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LEY 2079 DE 2021
(enero 14)
por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1º. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto
reconocer la política pública de hábitat y vivienda como una política de
Estado que diseñe y adopte normas destinadas a complementar el marco
normativo dentro del cual se formula y ejecuta la política habitacional
urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo
del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos.
La política pública de hábitat y vivienda, a través del Ministerio
de Vivienda Ciudad y Territorio, diseñará los instrumentos técnicos,
administrativos, jurídicos y financieros que se consideren necesarios para
la asesoría e implementación de programas y proyectos habitacionales
que contemplen de manera integral la producción de vivienda en las
modalidades de adquisición de vivienda, construcción de vivienda de
interés social y prioritaria, mejoramiento de vivienda y entornos rurales
dignos, orientados a la generación de la oferta requerida para satisfacer
los requerimientos del país.
Artículo 2º. Objetivos. La presente ley tiene por objetivos:
1. Reconocer la política pública de vivienda y hábitat digno, como
una política de Estado en aras de garantizar a largo plazo el desarrollo
de los mecanismos y acciones que permitan su promoción, garantía y
satisfacción.
2. Establecer mecanismos que permitan reducir el déficit
habitacional cuantitativo y cualitativo en Colombia, mediante el
aumento de subsidios, del financiamiento a la demanda y la promoción
de la oferta y el suelo urbanizable en el país.
3. Garantizar la utilización del suelo y habitabilidad por parte de
sus propietarios ajustada a la función social y ecológica de la propiedad
y que permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda
y a los servicios públicos domiciliarios.
4. Promover la adopción de esquemas ·de aprovechamiento
económico del espacio público por parte de las entidades territoriales
que garanticen su recuperación y sostenibilidad económica.
5. Promover la armoniosa concurrencia, corresponsabilidad y
articulación de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades
ambientales, las entidades, descentralizadas, los esquemas asociativos
territoriales, áreas metropolitanas y las demás entidades otorgantes del
subsidio familiar y las instancias y autoridades administrativas y de
planificación del ordenamiento del territorio.

6. Facilitar la ejecución integral de la política de vivienda urbana y
rural, mediante el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones
en materia de ordenamiento territorial.
7. Facilitar el acceso a la vivienda y hábitat en condiciones dignas
de equidad, transparencia y enfoque diferencial, teniendo en cuenta
las particularidades de los territorios y de las poblaciones en ellos
asentadas.
8. Promover estrategias en las entidades territoriales, para el
saneamiento de la falsa tradición.
Parágrafo: Es deber del Estado promover las políticas, planes y
estrategias adecuadas, que garanticen la disminución progresiva del
déficit habitacional, del que trata en numeral segundo.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones
contenidos en la presente ley serán aplicables a las actuaciones que
desarrollen las autoridades administrativas en el marco del diseño, de la
formulación ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública
habitacional, en especial, aquellas a cargo del Gobierno nacional,
las entidades territoriales, las autoridades ambientales, las entidades
descentralizadas, las áreas metropolitanas y todas las demás que
desempeñen funciones tendientes a lograr la satisfacción del derecho a
una vivienda y hábitat dignos.
Así mismo, se aplicarán a las actividades relacionadas con el diseño,
la formulación, ejecución, desarrollo u operación, y seguimiento
y evaluación de programas y proyectos de vivienda y financiación
de vivienda, acciones subyacentes al ordenamiento del territorio
e inherentes al régimen de propiedad horizontal, que ejerzan los
particulares en el territorio nacional.
Artículo 4º. Política de estado de vivienda y hábitat. A través de
la promulgación de la presente ley se reconoce a la política pública
de vivienda y hábitat como una política de Estado, lo cual representa
el entendimiento de la sociedad sobre la importancia que tiene la
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vivienda y el hábitat de calidad como motor de superación de la pobreza
multidimensional y de dignificación de los colombianos.
Las autoridades gubernamentales, mediante programas, proyectos
y acciones propenderán por la reducción del déficit habitacional
cuantitativo y cualitativo en el país, teniendo en cuenta las características
y necesidades particulares de la población urbana y rural, así como la
aplicación de un enfoque diferencial y territorial a favor de los grupos
poblacionales que por sus características sociales, étnicas, culturales,
económicas, ecológicas o de género requieran de un reconocimiento
especial. El Gobierno nacional debe promover las condiciones para
que la equidad en el acceso a una vivienda digna y hábitat sea real
y efectiva, el reconocimiento, respeto, la protección y la garantía del
derecho a una vivienda.
Esta política de Estado traza directrices a largo plazo para que
mediante un trabajo mancomunado e intersectorial; con participación
del Gobierno nacional y territorial, la sociedad civil, organismos
nacionales e internacionales, se logre la satisfacción del derecho a una
vivienda digna y de calidad, en donde los servicios públicos esenciales
y la dotación de equipamiento colectivo constituyan mecanismos de
articulación entre las viviendas y el hábitat, se resalte la importancia del
ordenamiento del territorio en la búsqueda de un equilibrio armonioso
entre el respeto al medio ambiente y la ocupación del suelo, y se
promueva su correcta utilización, con el fin de garantizar la función
social de la propiedad y la prevalencia del interés general sobre el
particular.
Lo anterior, mediante la formulación e implementación de proyectos
y medidas que, con criterio diferencial, contribuyan a la consolidación de
territorios, ciudades, comunidades y viviendas saludables, resilientes y
sostenibles, orientados a aumentar la calidad de vida de los colombianos.
Artículo 5°. Principios. Las actuaciones de las entidades que tengan
a su cargo actividades relacionadas con la formulación y ejecución de
la política pública de vivienda y hábitat deben observar los siguientes
principios:
1. Equidad. Todas las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Vivienda deberán promover la participación en la adopción
de decisiones relacionadas con la política de Estado para hacer efectivo
el derecho a la vivienda digna y al hábitat, promoverán la igualdad
material en el acceso a los beneficios de la vivienda tanto en el ámbito
urbano como en el rural, y procurarán la implementación de medidas
de protección contra las prácticas discriminatorias y la definición de
criterios objetivos de focalización del gasto público en las familias con
mayores necesidades.
2. Vivienda digna y de calidad. Las entidades públicas darán
prioridad a la implementación de mecanismos que permitan mejorar
la calidad de vida de la población menos favorecida, a través de
programas de mejoramiento de vivienda y mejoramiento integral de
las condiciones habitacionales de la población, vivienda nueva que
permitan vivir con condiciones mínimas de dignidad, habitabilidad,
calidad, sostenibilidad y seguridad al interior de las viviendas y su
entorno, garantizando la universalidad en el acceso a la vivienda de

calidad, equipamiento colectivo y espacio público en las zonas urbanas
y rurales del país, atendiendo los criterios de cobertura, accesibilidad,
articulación y continuidad.
3. Transparencia y eficiencia. Las funciones públicas que se
desarrollen con el fin de ejecutar los proyectos y programas que
comprende la política habitacional a cargo del Estado deberán responder
de manera integral a los principios de transparencia y eficiencia,
incluidas las contrataciones que se celebren, independientemente del
régimen jurídico. La función pública de ordenamiento del territorio
deberá garantizar la transparencia en el uso de los recursos y en el
ejercicio de las competencias.
Las entidades a las que se refiere el presente artículo deberán
incentivar y/o implementar la digitalización de procesos, así como la
adopción de metodologías y tecnologías que faciliten la centralización
de la información, su publicación y divulgación en aras de la eficiencia
y la transparencia de los procesos que permitan la optimización de
tiempos, costos y recursos.
4. Garantía de accesibilidad a servicios públicos y
equipamientos de calidad como pilares del mejoramiento. Las
intervenciones orientadas al mejoramiento de vivienda y el entorno,
dirigidas a garantizar el derecho a vivienda y hábitat dignos y adecuados,
deberán fomentar el acceso a servicios públicos y equipamientos para la
población beneficiaria.
5. Integración regional. Integración regional. Las políticas
públicas que promuevan la reducción del déficit habitacional y el
ordenamiento del territorio tendrán en cuenta los distintos esquemas
de integración regional y asociatividad territorial, dentro de ellos los
instrumentos establecidos en el Acto Legislativo 02 de 2020, la Ley
1454 de 2011 y el sistema de ciudades, bajo el principio de colaboración
armónica, con el objetivo de aumentar la competitividad regional y
nacional, cerrar brechas regionales en materia de acceso a los servicios
básicos, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
6. Enfoque diferencial. Las políticas públicas en materia
de vivienda se formularán y ejecutarán mediante la promoción de
un enfoque diferencial, de acuerdo con las características étnicas,
socioculturales, demográficas, económicas y ecológicas de la
población, y las particularidades de aquellas personas que requieren un
reconocimiento, protección y garantía especial por parte del Estado.
7. Sostenibilidad. Se dará prioridad al desarrollo de viviendas de
interés social que garanticen el derecho a la vivienda de los hogares
de menores ingresos, que cumplan con los estándares de calidad en
diseño urbanístico, arquitectónico, habitabilidad y de construcción
sostenible, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley
388 de 1997. Asimismo, la vivienda social contribuirá al desarrollo bajo
en carbono, a través de la formulación e implementación de medidas
a nivel territorial y diferencial que promuevan territorios, ciudades,
viviendas y comunidades más resilientes y sostenibles, de acuerdo con
el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PIGCCS) del sector
vivienda, las medidas de ahorro y estrategias de sostenibilidad previstas
en la actualización de la norma.
8. Mitigación del Riesgo. El ejercicio de la acción urbanística
tendrá dentro de sus principios orientadores básicos la prevención
de los riesgos naturales en el territorio para cuyos efectos realizarán
los estudios necesarios y las medidas de mitigación con el objeto de
garantizar que los desarrollos de vivienda se realicen en suelos aptos
para el efecto.
9. Articulación integración de políticas. Hace referencia a que
las entidades públicas deben procurar integrar la política de vivienda a
las políticas establecidas al interior de las mismas y que tengan relación
con dicho campo, a fin de lograr su eficacia y efectividad y reducir el
riesgo de regresividad. En el entendido de que entre las causas más
importantes del déficit habitacional se encuentra la baja capacidad
adquisitiva de los hogares y se requiere que las políticas económicas,
sociales y ambientales estén alineadas con la política de vivienda, para
facilitar el financiamiento de los programas y proyectos en vivienda,
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la sostenibilidad económica y social de los mismos, la sostenibilidad
económica y social de las viviendas por parte de los beneficiarios,
el incremento de los índices de área libre y de espacios verdes por
habitante.
10. No regresividad. Se refiere a la necesidad de que las entidades
incluyan en sus procesos de diseño, ejecución y evaluación de programas
y proyectos habitacionales, criterios sociales, económicos y culturales y,
en consecuencia, desarrollen procesos de caracterización de los hogares
y acompañamiento social en procura de mejorar sus condiciones, a
efectos de que los programas y proyectos se adecúen a las condiciones
particulares de la población beneficiaria y que esta, a futuro, no pierda la
vivienda adquirida o mejorada, por causas atribuibles a las deficiencias
de la política.
Artículo 6°. Definición y enfoque diferencial de la vivienda de
interés cultural (VIC). Con miras a garantizar el enfoque diferencial
y el respeto por la diversidad cultural en el marco de la formulación
y ejecución de las políticas e instrumentos en materia de vivienda, se
adopta la siguiente definición de vivienda de interés cultural:
La vivienda de interés cultural (VIC) se caracterizará por estar
totalmente arraigada e imbricada en su territorio y su clima; su
diseño, construcción, financiación y criterios normativos obedecen
a costumbres, tradiciones, estilos de vida, materiales y técnicas
constructivas y productivas, así como a mano de obra locales. Las
normas técnicas deberán incorporar los atributos y las condiciones de
la VIC que reconozcan sus particularidades, siempre que se garantice la
seguridad de sus moradores.
En el entorno urbano, la vivienda de interés cultural será aquella
que se localice en suelo urbano y se encuentren en Sectores de Interés
Cultural (SIC) o en edificaciones que hayan sido declaradas como
Bienes de Interés Cultural (BIC), por el nivel nacional o municipal. La
planeación y diseño de obras a partir del reciclaje de edificaciones o
vivienda nueva se sujetará a los parámetros técnicos que para tal efecto
expidan el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
En el entorno rural disperso y centros poblados serán requisitos
esenciales para el diseño y planeación de las obras: los materiales
locales, sistemas constructivos, formas de implantación, resguardo, la
topografía, los espacios de habitación, así como los procesos de diálogo
social que garanticen la participación comunitaria y trabajo requeridos.
Parágrafo 1°. Cuando la vivienda de interés cultural cumpla con los
requisitos dispuestos en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 para ser
vivienda de interés social, el Gobierno nacional podrá destinar recursos,
en dinero o en especie, para promover este tipo de vivienda.
Parágrafo 2°. Los resguardos indígenas legalmente constituidos y
los consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras (NARP) podrán aplicar al tipo de vivienda de
que trata este artículo mediante un sistema de asignación por listados
censales de acuerdo con la autonomía de las comunidades.
Parágrafo 3°. El Gobierno nacional reglamentará las condiciones,
para que una vivienda sea considerada como VIC y el manejo que se le
dará a este tipo de inmuebles.
TÍTULO I
INSTRUMENTOS DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA
VIVIENDA URBANA
Artículo 7°. Tasas del Fondo Nacional del Ahorro. Las tasas de
interés de los créditos hipotecarios y leasing habitacional otorgados por
el Fondo Nacional del Ahorro para la adquisición de vivienda de interés
social no podrán ser mayores o iguales a las tasas de interés ofrecidas
por las demás entidades financieras, siempre y cuando estas no afecten
la sostenibilidad financiera de la entidad.
Artículo 8º. Acceso al Subsidio Familiar de Vivienda a beneficiarios
del Subsidio de mejoramiento. Los hogares que hubieren recibido
Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de mejoramiento
podrán acceder al Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de
adquisición de vivienda, siempre y cuando cumplan con los requisitos
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instituidos en la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Así mismo, los hogares que han sido beneficiarios de un subsidio
de mejoramiento podrán acceder a uno posterior en la misma
modalidad, cuando se cumplan con las condiciones previstas mediante
reglamentación por parte del Gobierno nacional.
Parágrafo. La presente disposición constituye una excepción a
la regla general instituida en el artículo 6º de la Ley 3º de 1991, sin
perjuicio de la obligación en la entrega priorizada del Subsidio Familiar
de Vivienda para aquellos hogares que previamente nunca hayan sido
beneficiados del mismo y de los tratamientos preferentes de postulación
de que trata la Ley 3 de 1991.
Los hogares que hubieren recibido subsidio para la adquisición de
vivienda y que transcurridos diez (10) años después de haberlo recibido,
por falta de recursos u otras circunstancias su vivienda presente un déficit
cualitativo, podrán acceder a un subsidio familiar de mejoramiento de
vivienda, para lo cual el Gobierno nacional reglamentará los requisitos
para su obtención.
En caso de desastre natural, que afecte a hogares que hayan sido
beneficiados de un subsidio familiar en la modalidad de adquisición de
vivienda, estos podrán acceder a otro subsidio para el mejoramiento,
previa reglamentación del Gobierno nacional.
Artículo 9°. Plazo máximo de financiamiento de los créditos de
vivienda individual. Modifíquese el numeral 3 del artículo 17 de la Ley
546 de 1999, el cual quedará así:
“3. Tener un plazo mínimo de cinco (5) años para su amortización.
El Gobierno nacional fijará el plazo máximo, respetando criterios de
estabilidad financiera, el cual, en todo caso, no podrá ser inferior a
treinta (30) años”.
Artículo 10. Garantías para la financiación de vivienda. Con el
propósito de facilitar las condiciones para la financiación de vivienda,
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional
de Vivienda (Fonvivienda) podrán, con los recursos asignados en el
Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda y dentro
del marco fiscal de estas entidades, financiar garantías otorgadas por
el Fondo Nacional de Garantías destinadas a amparar operaciones de
crédito hipotecario o leasing habitacional. El valor máximo de los
créditos u operaciones de leasing habitacional sobre los que se podrán
aplicar las garantías, así como las condiciones para su operación, serán
los que para el efecto establezca el Gobierno nacional.
Artículo 11. Garantías para bonos hipotecarios para financiar
cartera hipotecaria, leasing habitacional y para títulos emitidos en
procesos de titularización de cartera hipotecaria y leasing habitacional.
Modifíquese el artículo 30 de la Ley 546 de 19 el cual quedará así:
“Artículo 30. Garantías para bonos hipotecarios para financiar
cartera hipotecaria, leasing habitacional y para títulos emitidos en
procesos de titularización de cartera hipotecaria y leasing habitacional.
El Gobierno nacional, a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG),
otorgará garantías para los bonos hipotecarios para financiar cartera
hipotecaria, leasing habitacional y para títulos emitidos en procesos de
titularización de cartera hipotecaria y leasing habitacional, que emitan
los establecimientos de crédito, en los términos y con las condiciones
que señale el Gobierno nacional.
Los recursos del subsidio para vivienda de interés social podrán
destinarse al otorgamiento de estas garantías. La cuantía de tales
recursos será la correspondiente a la prima asumida o al pago de la
contingencia, cuando fuere el caso y será adicional a las sumas que se
destinen en el presupuesto nacional al otorgamiento de subsidio directo
a favor de los adquirentes de vivienda de interés social subsidiable.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determinará el monto
de los recursos adicionales que podrán otorgarse en forma de garantía
para los fines expresados en el inciso anterior.
También podrán otorgarse en forma de compromisos gubernamentales
para atender un porcentaje de cada una de las cuotas periódicas a cargo
de los deudores de préstamos de vivienda de interés social o para cubrir
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parte del canon de arrendamiento en los términos y con las condiciones
que establezca el Gobierno nacional.
Parágrafo 1°. Cuando los subsidios de interés social se otorguen en
forma de garantías, la contingencia correspondiente deberá estimarse
sobre bases técnicas, para efectos de cuantificar la correspondiente
asignación.
Parágrafo 2°. Los bonos hipotecarios podrán ser emitidos para
financiar contratos de leasing habitacional, en los términos y con las
condiciones que señale el Gobierno nacional”.
Artículo 12. Mejoramiento integral de vivienda y hábitat. El acceso
a los servicios públicos esenciales y equipamientos colectivos serán
unos de los pilares de los mecanismos de articulación del subsidio con
el mejoramiento integral de viviendas y hábitat. Estas intervenciones
deberán incluir la financiación de las conexiones intradomiciliarias
de servicios públicos, siempre y cuando el servicio ya se encuentre
habilitado y prestado en la ciudad donde se desarrolla el proyecto y
los demás elementos para el acceso a estos servicios. A su vez, los
programas podrán incluir obras complementarias de mejoramiento
integral de barrios.
Artículo 13. Causales de restitución del Subsidio Familiar de
Vivienda. Modifíquese el artículo 8° de la Ley 3ª de 1991, modificado
por el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 8°. Causales de restitución del Subsidio Familiar de
Vivienda. El Subsidio Familiar de Vivienda será restituible si se
comprueba que existió falsedad en los documentos presentados para
acreditar los requisitos establecidos para la asignación.
Adicionalmente, el Subsidio Familiar de Vivienda otorgado a título
100% en especie seré restituible al Estado, cuando los beneficiarios
transfieran cualquier derecho real sobre la solución de vivienda o dejen
de residir en ella antes de haber transcurrido cinco (5) años desde la
fecha de su transferencia, excepto cuando medie permiso específico
fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por el reglamento.
También será restituible cuando se compruebe por medio de
autoridad competente, en el mismo periodo mencionado en el inciso
anterior, que las viviendas otorgadas a través del subsidio 100% en
especie han sido utilizadas de forma permanente o temporal como
medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas. En este
último caso, la restitución procederá sin perjuicio de que se adelanten
las investigaciones penales a que haya lugar o en los eventos en los que
aún iniciadas no se cuente con decisión judicial.
El Gobierno nacional reglamentará esta materia.
Parágrafo 1º. En los casos en los que se compruebe que un hogar
ha recibido el Subsidio Familiar de Vivienda de manera fraudulenta
o utilizando documentos falsos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio pondrá el hecho en conocimiento de las autoridades
competentes para que realicen las investigaciones a las que haya lugar
por el delito de Fraude de Subvenciones, conforme al artículo 403 A de
la Ley 599 de 2000, adicionado por la Ley 1474 de 2011.
Parágrafo 2º. La prohibición de transferencia de que trata el presente
artículo se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente
por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Parágrafo 3°. Con la entrada en vigencia de la presente ley, la
prohibición de trasferencia solo aplica para los subsidios a título 100%
en especie, por lo cual se entienden exentas de esta prohibición las
demás modalidades de operación del Subsidio Familiar de Vivienda.
Parágrafo 4°. En el marco del subsidio 100% en especie, una vez
surtido el proceso administrativo sancionatorio y encontrándose en
firme el acto administrativo que ordena la restitución formal del título
de dominio del bien inmueble, con el fin de lograr la restitución material
de la vivienda, la entidad que haya otorgado la solución de vivienda
estará facultada para incoar las acciones policivas a que haya lugar aun
cuando no se ostente la calidad de propietario.

Parágrafo transitorio. Las modificaciones contenidas en esta
disposición beneficiarán a los hogares que hubieren recibido el subsidio
con anterioridad a su promulgación.
En este sentido, se podrá realizar la disminución en sus años de
aplicación en el caso del Subsidio Familiar de Vivienda 100% en especie
o el levantamiento de la prohibición de transferencia para todas las
demás modalidades del subsidio en los folios de matrícula inmobiliaria,
acto que se encontrará exento del pago de derechos registrales”.
Artículo 14. Beneficios en materia de vivienda a favor de los
docentes y directivos docentes del sector oficial. El Gobierno nacional,
para mejorar las condiciones de calidad de vida y bienestar de los
docentes y directivos docentes del sector oficial, otorgará beneficios a
través del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), Fondo Nacional
del Ahorro o el Banco Agrario de Colombia, para la compra de vivienda
nueva, usada, construcción en lote propio o mejoramiento de vivienda,
en área rural o urbana; estos beneficios podrán ser dentro de otros, los
siguientes: la reducción en la tasa de interés del crédito de vivienda,
el otorgamiento de subsidio familiares de vivienda o la flexibilización
de los requisitos de solicitud de crédito de vivienda a favor de los
educadores del sector oficial.
El beneficio aplica únicamente para el docente o directivo
docente que no tengan vivienda propia, ni su cónyuge o compañero
permanente, excepto en los casos en los que el beneficio esté destinado
al mejoramiento de vivienda, frente al cual, por su naturaleza, no es
aplicable esta restricción y cumpla de manera previa con los requisitos
dispuestos por el Fondo Nacional del Ahorro, para acceder a un
crédito individual de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda o un
subsidio. En el caso de adquisición de predios rurales a los docentes o
directivos docentes que acrediten su ubicación en área rural, el Banco
Agrario otorgará préstamos, previa presentación de la solicitud. En uno
y otro caso, se deberá dar cumplimiento a los requisitos instituidos por
el Gobierno nacional y aquellos exigidos por el Fondo Nacional del
Ahorro o el Banco Agrario, respectivamente.
Los docentes y directivos docentes del sector oficial podrán acceder
a los planes, subsidios o programas ofrecidos por el Fondo Nacional del
Ahorro, sin el traslado previo de cesantías.
La reducción de tasa de interés del crédito de vivienda, el otorgamiento
de subsidio para la compra de vivienda nueva, usada y construcción
de lote propio, serán otorgados únicamente a docentes que no tengan
vivienda, ni su cónyuge o compañero permanente.
Las entidades señaladas en el presente artículo implementarán los
beneficios de acuerdo con el marco normativo y sus propias políticas
de manejo de riesgos, respetando las obligaciones con sus ahorradores
y afiliados, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 795 de 2003.
Parágrafo. En ningún caso se entenderá que los beneficios previstos
en este artículo implican cambio del régimen de afiliación de los
docentes y directivos docentes al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG).
Artículo 15. El Gobierno nacional reconocerá el aporte realizado
por los deportistas y entrenadores de alta excelencia que han obtenido
reconocimientos nacionales e internacional en certámenes deportivos
oficiales como Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Sordolímpicos, así
como campeonatos mundiales, y que no tienen definida su situación
habitacional, encontrándose en estado de vulnerabilidad por carecer de
recursos para acceder a una solución habitacional digna.
Parágrafo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el
Ministerio del Deporte, en coordinación con las entidades territoriales,
definirán las condiciones para garantizar el acceso a este reconocimiento.
Artículo 16. Contratación de Encargos de Gestión. Fonvivienda
podrá contratar directamente encargos de gestión con las Cajas de
Compensación Familiar, a través de los cuales se ejecuten los procesos
de divulgación, comunicación, información, recepción de solicitudes,
verificación y revisión de la información, digitación, ingreso al Registro
Único e Postulantes del Gobierno nacional, prevalidación y, en general,
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el desarrollo de las actividades de asignación que impliquen la operación
del Subsidio Familiar de Vivienda a cargo de Fonvivienda.
Artículo 17. Estimación contable. Para todos los efectos contables,
tales como incorporación, egreso y baja, los bienes inmuebles fiscales
objeto de transferencia entre entidades y/o cesión gratuita a ocupantes
ilegales, de conformidad con lo establecido en la Ley 2044 de 2020, o
la norma que lo modifique y demás que reglamenten esta materia, se
considerarán como activos de la entidad cedente y se cuantificarán por el
valor de su costo de reposición que será siempre el equivalente al valor
catastral vigente. En ningún caso, se requerirá de avalúos comerciales
o estudios de mercado.
Artículo 18. Política de apoyo al arrendamiento social. El Subsidio
Familiar de Vivienda en la modalidad de arrendamiento o arrendamiento
con opción de compra podrá ser aplicado en viviendas nuevas o usadas,
cuyo valor supere el límite de precio establecido para la Vivienda de
Interés Social, siempre y cuando el canon de arrendamiento mensual
pactado no supere el 1% del valor tope para vivienda de interés social
del año en el cual es otorgado, establecido en las normas que regulen
la materia.
TÍTULO II
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA RURAL
CAPÍTULO I
Población objetivo y criterios de política de vivienda rural
Artículo 19. Población Objetivo. Es la población que habita en suelo
rural definido en los POT, PBOT y EOT y se encuentra en condiciones
de alta pobreza multidimensional y déficit habitacional, la cual será
atendida de manera diferencial de acuerdo con el género, etnia, edad,
condición de discapacidad y prácticas socioculturales.
Adicionalmente se tendrá en cuenta, ajustada a las realidades
socioeconómicas de la región cómo criterio de priorización, la población
que se encuentre en situación de pobreza y vulnerabilidad, la población
víctima del conflicto armado y aquella que se encuentre debidamente
reconocida y cumpliendo con el proceso de reincorporación en el marco
de lo establecido en los Acuerdos de Paz. Para tal efecto, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio recurrirá a la información proveniente
de las bases de datos utilizadas para la focalización como SISBÉN,
AURIV, UNIDOS, ARN y a otras particulares de las comunidades
étnicas u organizaciones campesinas, entre otras.
Artículo 20. Criterios para la formulación de la política Pública
de vivienda rural. La formulación y ejecución de la política pública de
vivienda rural se basará en los siguientes criterios:
1. Eficiencia en la construcción. Se desarrollarán los sistemas
constructivos y la aplicación de soluciones tecnológicas tradicionales
cómo alternativas e innovadoras, que garanticen la optimización de
los recursos, los costos y los tiempos de ejecución, teniendo en cuenta
las condiciones socioculturales de los hogares, los materiales y las
determinantes del entorno.
2. Desarrollo progresivo. Se desarrollarán opciones de sistemas de
construcción progresiva, de acuerdo con las necesidades de los habitantes
y posibilidades económicas de los hogares y sus comunidades, siempre
que cumplan con las normas de calidad y habitabilidad, y requisitos
técnicos vigentes, garantizando la seguridad de las comunidades.
3. Eficiencia en el modelo operativo. El programa que desarrolle
la política de vivienda rural deberá simplificar los procesos operativos,
disminuir los actores o intermediarios de la cadena, agilizar los procesos
de diagnóstico y asignación y realizar un riguroso seguimiento y control
a los proyectos en las diferentes regiones del país.
4. Diálogo social y participativo. La política de vivienda rural
se construirá y se le hará seguimiento de manera conjunta con las
autoridades locales y las comunidades, con el fin de fortalecer las
relaciones de arraigo y pertenencia de las comunidades a los proyectos
de vivienda a través de la identificación de las necesidades habitacionales
que se desprenden de las prácticas socioculturales y productivas de las
comunidades, del desarrollo de procesos participativos que invitan a la
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comunidad, a los entes territoriales y a actores privados a participar en
las diversas etapas de la política.
5. Diseño participativo de las soluciones de vivienda. En la
política de vivienda rural se analizará el entorno cultural, étnico,
geográfico y climático donde están ubicados los beneficiarios y
se concertará con ellos el modelo de vivienda más adecuado por
implementar en su territorio. Las tipologías que sean usadas en los
proyectos deben ser adecuadas y pertinentes para cada región. Se
garantizará una participación equitativa de género en este proceso.
6. Regionalización de los proyectos. Se identificarán empresas
regionales que ejecuten las obras de vivienda rural en su territorio,
generando economías de escala y mejorando las operaciones técnicas
y logísticas de los proyectos. Estas empresas priorizarán la compra de
bienes y servicios de la región y la vinculación de mano de obra local,
siempre y cuando las condiciones del mercado sean más favorables.
7. Priorización de beneficiarios. Se identificarán territorios y
hogares que presenten las mayores carencias habitacionales y altos
índices de pobreza multidimensional, priorizando personas reconocidas
como víctimas en el registro que lleva la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, las beneficiarias del Plan de
distribución de tierras, mujer cabeza de familia, personas en situación
de discapacidad, adulto mayor, población étnica y la población a cargo
de la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN), para ser
beneficiarios de los subsidios de vivienda de interés social rural, de
acuerdo con los programas de desarrollo territorial como PDET, PNIS,
Zonas futuro, entre otros de interés nacional.
8. Acceso a Servicios públicos. Se propenderá por brindar
soluciones tecnológicas apropiadas para garantizar el acceso al agua, el
manejo de aguas residuales y demás servicios públicos domiciliarios,
siguiendo los lineamientos técnicos e institucionales establecidos y en
coordinación con otros programas y proyectos del Gobierno nacional.
9. Ambiental: La política de vivienda rural tendrá un criterio
ambiental que permita disminuir el impacto ambiental, considerando
acciones de prevención, control, mitigación y compensación de los
mismos, durante las diferentes etapas del ciclo de producción de
la vivienda, estableciendo el uso ·de tecnologías alternativas y la
apropiación de procesos que redunden en el uso eficiente de los recursos
naturales.
Parágrafo. Una vez esté en ejecución la política pública de vivienda
rural, el Ministerio de Vivienda, o quien haga sus veces, deberá presentar
una vez al año un informe al Congreso de la República sobre el estado
de ejecución de la misma.
CAPÍTULO II
De la política pública de vivienda rural
Artículo 21. Atención en zonas de difícil acceso. Debido a las
condiciones de vulnerabilidad de los habitantes y atendiendo la
localización de municipios donde exista dificultad de acceso debido
a las condiciones de infraestructura vial terrestre y el acceso sea por
vía fluvial, aérea o por cualquier otro medio mecánico o animal, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desplegará acciones que
permitan focalizar esfuerzos orientados a atender el déficit habitacional
de manera prioritaria, mediante el aumento del monto de los subsidios de
vivienda nueva, construcción en sitio propio, reforzamiento estructural
y mejoramiento de vivienda social y prioritaria rural, únicamente en el
caso en que se requiera aumentar el rubro de transporte de materiales a
zonas rurales dispersas, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones
de las vías de acceso. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
Artículo 22. Financiación de la vivienda rural. La vivienda de interés
social rural tendrá como principal fuente de financiación los recursos
asignados en el Presupuesto General de la Nación, sin perjuicio de otras
fuentes de financiación que se implementen para el efecto.
Artículo 23. Proyectos tipo de vivienda rural. Los proyectos de
vivienda de interés social rural nueva o de mejoramiento de vivienda
y en construcción en sitio propio, que se financien total o parcialmente
con recursos del Sistema General de Regalías, podrán formularse a
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partir de diseños o intervenciones tipo, que de carácter general recojan
las condiciones socioculturales necesidades básicas de cada hogar
identificado como potencial beneficiario. En todo caso, para estos
diseños o intervenciones tipo, deberá demostrarse el cumplimiento de
requisitos de viabilidad técnica y financiera.
El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio reglamentará las
condiciones básicas que establece el presente artículo.
Parágrafo. Los proyectos tipo desarrollados en los territorios
cobijados por el Paisaje Cultural Cafetero, en su fachada y techo,
tendrán como referente la arquitectura regional de la cultura cafetera.
CAPÍTULO III
Otras fuentes de financiamiento
Artículo 24. Promoción de acciones de financiación de vivienda
Rural. Dentro de las acciones de formulación de la política de vivienda
de interés social rural, se incluirán mecanismos de promoción del
crédito hipotecario y de leasing habitacional. El Gobierno nacional
reglamentará la materia.
Artículo 25. Inversión privada. El Gobierno nacional reglamentará
las condiciones para la inversión privada en materia de vivienda de
interés social y prioritaria rural en cualquiera de sus modalidades,
que puedan financiarse mediante el mecanismo de pago de obras
por impuestos, pago de obras por regalías, o a través de donaciones,
mediante los mecanismos previstos en el estatuto tributario vigente. En
dicha reglamentación se deberán incluir los mecanismos de vigilancia
y control necesario para garantizar la adecuada destinación y gasto de
estos recursos.
TÍTULO III
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO
CAPÍTULO 1
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Artículo 26. Instancias de concertación de asuntos ambientales del
POT. Modifíquese el numeral 1 y adiciónese un parágrafo 2° al artículo
24 de la Ley 388 de 1997, así:
“1. El proyecto de Plan se someterá a consideración de la Corporación
Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, a efectos de
que conjuntamente con el municipio y/o distrito concierten los asuntos
exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, para lo cual dispondrán
de cuarenta y cinco (45) días; solo podrá ser objetado por razones
técnicas y sustentadas en estudios.
En relación con los temas sobre los cuales no se logre la concertación,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible intervendrá, con el fin
de decidir sobre los puntos de desacuerdo, para lo cual dispondrá de un
término máximo de treinta (30) días, contados a partir de la radicación
de la información del proceso por parte del municipio o distrito quien
está obligado a remitirla.”.
“Parágrafo 2º. En los casos en que existan dos o más Autoridades
Ambientales con jurisdicción en un municipio o distrito, se constituirá
una mesa conjunta con el propósito de adelantar la concertación
ambiental respetando en todo caso la jurisdicción y competencias de
cada una de ellas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, y
en cumplimiento de los términos previstos en la presente ley.
Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a los PBOT
y EOT.”.
Artículo 27. Acción Urbanística. Modifíquese el artículo 8º de la
Ley 388 de 1997, el cual quedará así:
“Artículo 8º. Acción Urbanística. La función pública del
ordenamiento del territorio municipal o distrital se ejerce mediante la
acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida
a las decisiones administrativas que les son propias, relacionadas con
el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo,
adoptadas mediante actos administrativos que no consolidan situaciones
jurídicas de contenido particular y concreto. Son acciones urbanísticas,
entre otras:

1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión
urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura
para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición
y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y
los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como
centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de
producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los
usos específicos, intensidades de uso, las cesiones obligatorias, los
porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás
normas urbanísticas.
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas,
en proporción adecuada a las necesidades colectivas.
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para
la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o
que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda.
6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de
actuación urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente
Ley.
7. Calificar y localizar terrenos para la construcción de viviendas
de interés social.
7. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y
construcción prioritaria.
8. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para
el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos
públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o
privadas, de conformidad con las leyes.
9. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare
como de utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto
en la ley.
10. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la
prevención de desastres, así como las áreas con fines de conservación y
recuperación paisajística.
11. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia
ambiental del municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental
de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo adecuados.
12. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las
infraestructuras urbanas.
13. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del
ordenamiento del territorio.
14. Identificar y localizar, cuando lo requieran las autoridades
nacionales y previa concertación con ellas, los suelos para la
infraestructura militar y policial estratégica básica para la atención de
las necesidades de seguridad y de Defensa Nacional.
Las acciones urbanísticas deberán estar contenidas o autorizadas
en los Planes de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que
los desarrollen o complementen. En los casos en que aplique deberán
sustentarse en estudios jurídicos, ambientales, de servicios públicos, o
los demás que se requieran para garantizar el conocimiento pleno del
territorio y su viabilidad financiera, con soporte en la infraestructura
necesaria para promover el desarrollo de ciudades ordenadas y
planificadas, de conformidad con la reglamentación expedida por el
Gobierno nacional”.
Artículo 28. Actuación urbanística. Modifíquese el artículo 36º de la
Ley 388 de 1997, el cual quedará así:
“Artículo 36. Actuación urbanística. Son actuaciones urbanísticas
la parcelación, urbanización y construcción de inmuebles. Cada una
de estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas
de ejecución con base en las decisiones administrativas contenidas
en la acción urbanística, de acuerdo con los contenidos y criterios
de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y 17 y demás
disposiciones de la presente ley.
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Los actos administrativos de contenido particular y concreto en
firme que autorizan las actuaciones urbanísticas consolidan situaciones
jurídicas en cabeza de sus titulares y los derechos y las obligaciones
contenidos en ellas. La autoridad municipal o distrital competente
deberá respetar los derechos y obligaciones que se derivan de tales
actos.
Son actos administrativos de contenido particular y concreto
las licencias de parcelación, urbanización, construcción y demás
establecidas por la normatividad nacional.
Cuando por efectos de la regulación de las diferentes actuaciones
urbanísticas los municipios, distritos y las áreas metropolitanas deban
realizar acciones urbanísticas que generen mayor valor para los
inmuebles, quedan autorizados a establecer la participación en plusvalía
en los términos que se establecen en la presente ley. Igualmente, las
normas urbanísticas establecerán específicamente los casos en que las
actuaciones urbanísticas deberán ejecutarse mediante la utilización del
reparto de cargas y beneficios tal como se determina en el artículo 38
de esta ley.
En los programas, proyectos y obras que deban ejecutar las entidades
públicas, como consecuencia de las actuaciones urbanísticas previstas
en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que los desarrollen,
las entidades municipales y distritales competentes, sin perjuicio de su
realización material por particulares, podrán crear entidades especiales
de carácter público o mixto para la ejecución de tales actuaciones, de
conformidad con las normas legales generales y con las especiales
contenidas en la presente ley y en la Ley 142 de 1994.
Igualmente, las entidades municipales, distritales y las áreas
metropolitanas podrán participar en la ejecución de proyectos de
urbanización y programas de vivienda de interés social, mediante la
celebración, entre otros, de contratos de fiducia con sujeción a las reglas
generales y del derecho comercial.
Artículo 29. Procedimiento para planes parciales. Modifíquese el
artículo 27 de la Ley 388 de 1997, quedará así:
“Artículo 27. Procedimiento para planes parciales. Para la
aprobación y adopción de los planes parciales de que trata la presente
ley, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:
1. Los proyectos de planes parciales serán elaborados por las
autoridades municipales o distritales de planeación, por las comunidades
o por los particulares interesados, de acuerdo con los parámetros
que al respecto determine el plan de ordenamiento territorial o el
Macroproyecto de Interés Social Nacional cuando este último así lo
prevea.
2. La oficina de planeación municipal o distrital, o la dependencia
que haga sus veces, revisará el proyecto de plan parcial con el fin
de verificar el cumplimiento de las normas tenidas en cuenta para
la formulación del plan y pronunciarse sobre su viabilidad. Para la
aprobación del proyecto de plan parcial, la oficina de planeación contará
con un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha
de radicación completa del proyecto, prorrogables por treinta (30) días
hábiles más por una sola vez, so pena de que se entienda aprobado en
los términos en que fue presentado mediante la aplicación del silencio
administrativo positivo.
Respecto de la radicación incompleta del proyecto de plan parcial,
aplicará lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, sustituido
por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015 o la norma que lo modifique
o sustituya.
3. Una vez que la oficina de planeación municipal o distrital, o la
dependencia que haga sus veces, apruebe el proyecto de plan parcial,
mediante acto administrativo u ocurra el silencio administrativo en los
términos del numeral 2, este se someterá a consideración de la autoridad
ambiental competente, cuando se requiera según lo previsto en el
reglamento del Gobierno nacional, a efectos de que conjuntamente con
el municipio o distrito acuerden los asuntos exclusivamente ambientales,
para lo cual dispondrán de quince (15) días hábiles prorrogables por
un término igual. Este acuerdo debe realizarse con base en el acto
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administrativo de viabilidad y en las normas ambientales vigentes al
momento de su expedición.
Los resultados de este proceso se consignarán en un acta que
deberá ser suscrita por los representantes legales correspondientes o
sus delegados. En la concertación ambiental de planes parciales de
iniciativa particular, las partes podrán solicitar a los interesados que lo
hayan elaborado la sustentación del mismo.
Cuando no se logre la concertación entre el municipio o distrito y la
autoridad ambiental competente, la oficina de planeación municipal o
distrital procederá a archivar el proyecto de plan parcial. No obstante,
el interesado podrá efectuar los ajustes que consideren pertinentes y
reiniciar el trámite de concertación ambiental, dentro de un término
máximo de seis (6) meses siguientes a su archivo.
Lo anterior, sin perjuicio de que el interesado pueda radicar
nuevamente el proyecto de plan parcial, para que su trámite se adelante
desde la etapa inicial.
Cuando se trate de planes parciales que desarrollen los
Macroproyectos de Interés Social Nacional, si la autoridad ambiental
no se pronuncia definitivamente dentro del término señalado en este
artículo, le corresponderá al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible decidir sobre los asuntos ambientales para lo cual dispondrá
de un término máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles
contados a partir del recibo del respectivo expediente.
4. Durante el período de revisión del proyecto de plan parcial se
surtirá una fase de información pública, convocando a los propietarios y
vecinos, para que estos expresen sus recomendaciones y observaciones.
5. Una vez surtidas las etapas anteriores y dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la aprobación del proyecto de plan
parcial, mediante acto administrativo expreso o ficto o la concertación
ambiental, cuando sea el caso, el alcalde municipal o distrital estará
obligado a adoptarlo mediante decreto.
Parágrafo 1º. El incumplimiento de los términos previstos en
el presente artículo para pronunciarse por parte de las autoridades
competentes constituirá falta grave en cabeza del director y funcionarios
responsables de la respectiva entidad.
Parágrafo 2º. Las autoridades ante las cuales se deban adelantar
trámites urbanísticos con posterioridad a la adopción del plan parcial
estarán obligadas a emitir sus conceptos o permisos con base en lo
aprobado en el plan parcial y en su documento técnico de soporte.
En todo caso, desde la aprobación del plan parcial se deberán tener
definidos y resueltos todos los impactos de la operación, sin que se
requiera para su ejecución o desarrollo la aprobación de instrumentos
de planificación complementarios.
Parágrafo 3º. La vigencia del plan parcial se señalará en el decreto en
que se adopte y no se alterará por el hecho de que se modifique el Plan
de Ordenamiento Territorial, salvo que los propietarios de los predios se
acojan, por escrito a la nueva reglamentación.
Parágrafo 4º. El ajuste o modificación de planes parciales, en caso de
requerirse, se efectuará teniendo en cuenta el procedimiento definido en
este artículo, en lo pertinente y, únicamente, las instancias o autoridades
a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto del ajuste necesario para
el desarrollo del respectivo plan. La solicitud de determinantes, en caso
de realizarse, únicamente se podrá circunscribir a los aspectos sobre
los cuales se solicite de manera expresa y escrita la modificación, y se
sustentarán en la misma reglamentación con que fue aprobado el plan
parcial, salvo que los interesados manifiesten lo contrario.
Parágrafo 5º. Si durante el término que transcurre entre la expedición
del acto administrativo de viabilidad de un proyecto de plan parcial y su
adopción, se produce un cambio en las normas urbanísticas que afecten
el proyecto sometido a consideración del Municipio o Distrito, el
solicitante tendrá derecho a que el plan se estudie y apruebe con base en
la norma urbanística vigente al momento de la expedición del referido
acto administrativo. Lo anterior sin perjuicio de que el solicitante pueda
acogerse a la nueva normatividad.
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Parágrafo 6º. Si durante el término que transcurre entre 1 expedición
del acto administrativo de viabilidad de un proyecto de plan parcial y
su adopción, se suspende provisionalmente por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo el plan de ordenamiento territorial con
base en el cual se formuló el plan parcial, el solicitante tendrá derecho
a que el plan se estudie y apruebe con base en las normas vigentes al
momento de la expedición del referido acto administrativo, siempre y
cuando en la providencia que adoptó la suspensión provisional no se
haya incluido disposición en contrario.”.
Artículo 30. Reconocimiento de las viviendas en asentamientos
legalizados. Modifíquese el artículo 122 del Decreto Ley 2106 de 2019,
el cual quedará así:
“Artículo 122. Reconocimiento de las viviendas en asentamientos
legalizados. Los alcaldes de los municipios y distritos que cuenten con
la figura del curador urbano, mediante acto administrativo, deberán
asignar en las oficinas de planeación municipal o distrital o en las
entidades del nivel central o descentralizado de la rama ejecutiva del
municipio o distrito que este defina, la competencia para conocer las
solicitudes de reconocimiento de edificaciones de las viviendas de
interés social y usos complementarios que se ubiquen en asentamientos
que hayan sido objeto de legalización urbanística.
Los alcaldes de los municipios y distritos que cuenten con la figura
de curador urbano también podrán conferir la función del trámite,
estudio y expedición de los actos de reconocimiento de las viviendas de
interés social y usos complementarios que se ubiquen en asentamientos
que hayan sido objeto de legalización urbanística a particulares que
ejerzan funciones públicas, siempre y cuando para ello se suscriba el
correspondiente convenio.
Una vez la competencia sea asignada, en las oficinas de planeación o
en las entidades del nivel central o descentralizado de la rama ejecutiva
del municipio o distrito o mediante convenio con particulares que
ejerzan funciones públicas, el trámite será adelantado sin costo para el
solicitante.”.
Artículo 31. Motivos de utilidad pública. Modifíquense los literales
b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997, modificados por el artículo
30 de la Ley 2044 de 2020, los cuales quedarán así:
“b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo
los de legalización de títulos en asentamientos humanos ilegales
consolidados y asentamientos humanos precarios, en urbanizaciones
de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de
la Ley 9ª de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación
de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo, la
legalización de asentamientos informales con mejoras o construcciones
con destino habitacional y la declaratoria de espacio público sobre los
predios o la parte de ellos que hayan sido destinados urbanísticamente
para este fin;
c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y
provisión de espacios públicos urbanos;”.
Artículo 32. Destinación de los recursos provenientes de la
participación en plusvalía. Adicionase el parágrafo 2° al artículo 85 de
la Ley 388 de 1997, el cual quedará así:
“Parágrafo 2°. La participación en plusvalía que se ocasione en virtud
de los hechos generadores del artículo 74 de la presente ley se podrá
destinar a la ejecución de obras de infraestructura de carga general en el
suelo en el que se efectuó el cambio de clasificación.
Con el objeto de garantizar su ejecución, se podrán celebrar
acuerdos de pago en especie en virtud de los cuales los propietarios
o sujetos pasivos podrán celebrar contratos de fiducia en los que las
entidades territoriales serán las beneficiarias, y cuyo objeto consista
en la ejecución de obras de infraestructura vial, de servicios públicos,
domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales, entre otras
obras de carga general.”.
Artículo 33. Proyectos de vivienda y usos complementarios en el
proceso de reincorporación y normalización. El Gobierno nacional
determinará los proyectos y acciones necesarios que permitan resolver

en suelo rural las necesidades de vivienda, servicios públicos, espacio
público, equipamiento y vías que se requieran para la consolidación,
transformación o reubicación de los antiguos Espacios Territoriales
de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los cuales podrán ser
ejecutados de manera directa o indirecta a través de cualquier modalidad
contractual.
Del mismo modo, el Gobierno nacional impulsará proyectos
individuales o colectivos de vivienda y usos complementarios para
las personas reincorporadas que permanezcan activas dentro de la
ruta de reincorporación de la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización (ARN), ubicadas en todo el territorio nacional.
Parágrafo 1°. En la determinación de los proyectos y acciones se
podrán considerar los que permitan resolver las necesidades de las
comunidades aledañas.
Parágrafo 2°. Los Planes de Ordenamiento Territorial de los
municipios en donde se localicen los antiguos Espacios territoriales
de capacitación y reincorporación, en ningún caso serán oponibles a la
ejecución de los proyectos antes mencionados.
El Gobierno nacional informará a los municipios la decisión sobre
la ejecución de estos proyectos, y deberá entregarles la información
pertinente, la cual incluirá las normas urbanísticas básicas para la
consolidación de los antiguos ETCR, con el fin de que sea tenida en
cuenta en el proceso de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento
Territorial de los municipios.
Artículo 34. Participación de los consejos territoriales de
planeación en la incorporación de los proyectos de Vivienda aprobados
en los PATR. Durante la fase de implementación del Acuerdo final para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera, firmado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), los Consejos Territoriales de
Planeación, en el límite de sus competencias y recursos, y en desarrollo
de los principios de concurrencia, subsidiariedad y coordinación, en
las propuestas presentadas o en los conceptos elevados en el marco de
formulación de los Planes de Desarrollo, incorporarán los proyectos y
programas de vivienda contenidos y aprobados en los Planes de Acción
para la Transformación Regional (PATR) o las previsiones de la Hoja
de Ruta Única de que trata el artículo 281 de la Ley 1955 de 2019,
asegurándose de que los mismos no sean modificados, sin perjuicio de
la revisión y actualización prevista en los artículos 4 y 5 del Decreto
Ley 893 de 2017.
Artículo 35. Provisionalidad del curador urbano saliente.
Modifíquese el numeral 4 del artículo 101 de la Ley 388 de 1997, el
cual quedará así:
“4. Los curadores urbanos serán designados para períodos
individuales de cinco (5) años y podrán ser designados nuevamente,
siempre y cuando participe y gane el concurso de méritos respectivo
en los términos y procedimientos que reglamente el Gobierno nacional
y no se encuentre inmerso en alguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad e impedimentos descritos en la ley.
Los curadores urbanos que finalicen el periodo individual de cinco
(5) años podrán continuar provisionalmente en el cargo hasta que se
designe un nuevo curador mediante el concurso de méritos, en los
términos y procedimientos que reglamente el Gobierno nacional. La
designación en provisionalidad no se entenderá en ningún caso como
extensión del periodo fijo para el cual fue designado inicialmente el
curador urbano saliente.”.
Artículo 36. Financiación excepcional de infraestructura Matriz.
Sin perjuicio de las funciones de los entes territoriales y de la Nación
de garantizar la infraestructura matriz necesaria para el suministro de
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en suelo urbano
y de expansión urbana, los urbanizadores podrán, excepcionalmente,
ejecutar y/o financiar esta infraestructura siempre que se les garantice
la recuperación de la inversión, mediante los mecanismos previstos en
las normas vigentes y se les asegure la efectiva prestación del servicio.
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Parágrafo 1. Una vez el prestador de servicios públicos respectivo
certifique que la infraestructura matriz construida es apta para prestar el
servicio, los municipios tendrán la obligación de recibirla y entregarla
para su usufructo al prestador respectivo. La infraestructura se entregará
con la condición de que su valor no se incluya en el cálculo de la tarifa
que se cobrará a los usuarios, de acuerdo con la metodología tarifaria
vigente. El prestador deberá hacer el ajuste tarifario en caso de ser
necesario, siguiendo los parámetros definidos por la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Parágrafo 2º. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se
podrán celebrar contratos de fiducia en los que las entidades territoriales
serán las beneficiarias.
CAPÍTULO II
Insumos para la planificación territorial
Artículo 37. Información para mejorar la gestión del ordenamiento
territorial de los municipios del país. Con el fin de consolidar y disponer
la información del ordenamiento territorial municipal del país, los
alcaldes de los municipios y distritos remitirán al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC), el Acuerdo o Decreto de adopción de su
Plan de Ordenamiento Territorial, así como todos los documentos y
cartografía que lo conforman de acuerdo con las normas que regulan
esta materia, en un plazo máximo de tres (3) meses posteriores a su
expedición. Este reporte se efectuará, cuando se adelanten procesos de
revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial.
El IGAC publicará en el Sistema de Información Geográfico para
la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIGOT), la información
reportada por cada municipio, la cual estará disponible para conocimiento
de entidades públicas en los diferentes niveles de gobierno y de la
ciudadanía. Dicha publicación deberá realizarse en un plazo máximo
de tres (3) meses posteriores a la remisión de información por parte del
respectivo municipio.
Parágrafo 1°. Todos los procesos de formulación, revisión, ajuste o
modificación del POT que se lleven a cabo en el marco de la normativa
vigente, deberán enviarse al IGAC por parte de los alcaldes en un
término máximo de tres (3) meses posteriores a su expedición.
Parágrafo 2°. El IGAC, como administrador del Sistema de
Información Geográfico para la Planeación y el Ordenamiento Territorial
(SIGOT), podrá habilitar a los municipios el acceso a la plataforma para
reportar directamente la información.
Parágrafo 3°. El IGAC garantizará la interoperabilidad entre los
sistemas que requieran obtener información del SIGOT y dará acceso a
la información a las entidades nacionales y municipales que la requieran.
Artículo 38. Observatorio de ordenamiento territorial. Confórmese
el Observatorio de Ordenamiento Territorial, con el fin de recopilar,
analizar y disponer de información técnica a nivel nacional para
soportar técnicamente, la formulación y toma de decisiones en materia
de políticas públicas de ordenamiento territorial, así como para ejercer
el monitoreo, seguimiento y evaluación de estas políticas y de los
desarrollos legislativos correspondientes y para establecer el avance
en la implementación y resultados de políticas públicas y desarrollos
legislativos en la materia, en los niveles regional, departamental,
distrital y municipal. Lo anterior se deberá realizar siguiendo las
recomendaciones definidas por la Comisión de Ordenamiento
Territorial del Gobierno nacional en el Acuerdo COT 027 del 20 de
febrero de 2020. Del Observatorio de Ordenamiento Territorial harán
parte las entidades de la Comisión de Ordenamiento Territorial creada
por el artículo 4 de la Ley 1454 de 2011 la que la modifique o sustituya
y demás entidades del Gobierno nacional con competencia legal en
asuntos de ordenamiento territorial. Para lo correspondiente, la base
geográfica del observatorio será el Sistema de Información Geográfica
para el Ordenamiento Territorial (SIGOT), administrado por el instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), siguiendo con las disposiciones
técnicas de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE),
para asegurar la interoperabilidad con las diferentes instituciones.
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Parágrafo. El Ministerio del Interior, con el acompañamiento del
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y de las demás entidades competentes en la
materia, reglamentará los aspectos necesarios para el funcionamiento
del Observatorio, la entidad encargada de su dirección, así como sus
funciones específicas y responsabilidades de las entidades que lo
integran.
CAPÍTULO III
Espacio público
Artículo 39. Incorporación de áreas públicas. Modifíquese el
parágrafo del artículo 5 de la Ley 9ª de 1989, adicionado por el artículo
117 de la Ley 388 de 1997, el cual quedará así:
“Parágrafo. El espacio público resultante de los procesos de
urbanización, parcelación y construcción se incorporará con el solo
procedimiento de registro de la escritura de constitución en la Oficina
de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas
objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos, con
base en lo aprobado en la licencia urbanística”.
Artículo 40. Espacio público. Modifíquese el artículo 7° de la Ley 9ª
de 1989, el cual quedará así:
“Artículo 7°. Los Concejos Municipales y Distritales podrán,
de acuerdo con sus competencias, crear entidades responsables de
administrar, defender, desarrollar, mantener y apoyar financieramente
el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión.
Así mismo, el alcalde Municipal o Distrital en el marco de sus
competencias podrá crear dependencias u organismos administrativos,
otorgándoles autonomía administrativa y financiera sin personería
jurídica.
Los alcaldes municipales y distritales mediante decreto reglamentarán
lo concerniente a la administración, mantenimiento y aprovechamiento
económico del espacio público. Así mismo, podrán entregar a particulares
la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico
de los bienes de uso público, utilizando el mecanismo contenido en
el Capítulo XVI de la Ley 489 de 1998. Igualmente podrán expedir
actos administrativos que permitan la ocupación temporal de dichos
bienes, considerando en ambos casos lo dispuesto por el artículo 63 de
la Constitución.
Cuando las áreas de cesión para las zonas verdes y servicios
comunales sean inferiores a las mínimas exigidas por las normas
urbanísticas, o cuando su ubicación sea inconveniente para la ciudad,
se podrá compensar la obligación de cesión, en dinero o en otros
inmuebles, en los términos que reglamenten los concejos municipales.
Si la compensación es en dinero, se deberá asignar su valor a los mismos
fines en lugares apropiados, según lo determinen el plan de ordenamiento
territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. Si la
compensación se satisface mediante otro inmueble, también deberá
estar ubicado en un lugar apropiado según lo determine el mismo plan.
Los aislamientos laterales, paramentos y retrocesos de las
edificaciones no podrán ser compensados en dinero ni canjeados por
otros inmuebles.
Parágrafo 1°. Se presume de derecho que, en los actos y contratos que
se expidan y suscriban para el aprovechamiento económico del espacio
público, se encuentra contenida la cláusula de reversión contenida en el
Artículo 14, Numeral 2 y 19 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 29 de la
Ley 1150 de 2007, la cual operará una vez se extinga el plazo dispuesto
en los actos y contratos.
Parágrafo 2°. Para la intervención u ocupación de los espacios
públicos, la entidad administradora del espacio público o el tercero
encargado no requerirá la obtención de licencia de ocupación e
intervención.
Parágrafo 3°. El ejercicio de las competencias contenidas en los
incisos 1 y 2 de este artículo, referidas a los Concejos y Alcaldes
Municipales y Distritales, se cumplirán con estricta sujeción a lo
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dispuesto por la Ley 617 de 2000 y todas aquellas normas que sobre
responsabilidad fiscal se encuentren vigentes.”.
Artículo 41. Declaratoria de espacio público. Modifíquese el
artículo 6° de la Ley 2044 de 2020, el cual quedará así:
“Artículo 6°. Declaratoria de espacio público. Los municipios y
distritos procederán a realizar la declaratoria de espacio público sobre los
predios o la parte de ellos que hayan sido destinados urbanísticamente
para este fin.
El acto de declaratoria de espacio público servirá como reconocimiento
urbanístico del espacio público existente.
Parágrafo 1º. Las oficinas encargadas, de planeación o de catastro
municipal o distrital procederán a la incorporación de la información de
los espacios públicos declarados, en sus cartografías oficiales.
Parágrafo 2º. Para efectuar la expropiación de los predios o la parte
de ellos que hayan sido objeto de la declaratoria de espacio público de
que trata el presente artículo, se deberá dar cumplimiento a los Capítulos
VII y VIII de la Ley 388 de 1997.
Parágrafo 3º. Dentro de los (10) días hábiles siguientes a la expedición
del acto administrativo de declaración de espacio público, el propietario
legítimo o sus herederos interesados en oponerse a la declaratoria de que
trata el presente artículo podrán presentar un documento de oposición a
dicha declaración.”.
Artículo 42. Certificación sobre la existencia y representación legal
de la persona jurídica. Adiciónese un parágrafo al artículo 8 de la Ley
675 de 2001, el cual quedará así:
“Artículo 8°. Certificación sobre existencia y representación legal
de la persona jurídica.
La inscripción y posterior certificación sobre la existencia y
representación legal de las personas jurídicas a las que alude esta ley
corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicación
del edificio o conjunto, o a la persona o entidad en quien este delegue
esta facultad. La inscripción se realizará mediante la presentación
ante el funcionario o entidad competente de la escritura registrada de
constitución del régimen de propiedad horizontal y los documentos
que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan
la representación legal y del revisor fiscal. También será objeto de
inscripción la escritura de extinción de la propiedad horizontal, para
efectos de certificar sobre el estado de liquidación de la persona jurídica.
En ningún caso se podrán exigir trámites o requisitos adicionales.
Parágrafo. Los proyectos de vivienda de interés social, y vivienda de
interés prioritario de 5 o menos unidades de vivienda estarán exentos
del trámite para la certificación sobre la existencia y representación
legal descrito en este artículo. En estos casos bastará con la suscripción
de la escritura pública y posterior registro en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, para la creación de la persona jurídica”.
Artículo 43. Obligatoriedad y efectos de los coeficientes de
copropiedad. Adiciónese un parágrafo al artículo 25 de la Ley 675 de
2001, el cual quedará así:
“Artículo 25. Obligatoriedad y efectos. Todo reglamento de
propiedad horizontal deberá señalar los coeficientes de copropiedad de
los bienes de dominio particular que integran el conjunto o edificio, los
cuales se calcularán de conformidad con lo establecido en la presente
ley. Tales coeficientes determinarán:
1. La proporción de los derechos de cada uno de los propietarios
de bienes privados sobre los bienes comunes del edificio, agrupación o
conjunto.
2. El porcentaje de participación en la asamblea general de
propietarios, salvo en los casos en que se exija votación nominal.
3. El índice de participación con que cada uno de los propietarios
de bienes privados ha de contribuir a las expensas comunes del edificio
o conjunto, mediante el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de
administración, salvo cuando estas se determinen de acuerdo con los
módulos de contribución en la forma señalada en el reglamento.

Parágrafo 1°. La conformación de la Asamblea General de
Copropietarios será potestativa para edificios o conjuntos de vivienda
de interés social y vivienda de interés prioritario de 5 o menos
unidades de vivienda. En caso de no constituirse Asamblea General de
Copropietarios, el reglamento de propiedad horizontal deberá incluir la
forma en la cual se tomarán decisiones”.
Artículo 44. Participación en las expensas comunes necesarias.
Adiciónese el parágrafo 4° al artículo 29 de la Ley 675 de 2001, el cual
quedará así:
“Artículo 29. Participación en las expensas comunes necesarias.
Los propietarios de los bienes privados de un edificio o conjunto estarán
obligados a contribuir al pago de las expensas necesarias causadas por la
administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la
existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo
con el reglamento de propiedad horizontal.
Para efecto de las expensas comunes ordinarias, existirá solidaridad
en su pago entre el propietario y el tenedor a cualquier título de bienes
de dominio privado. Igualmente, existirá solidaridad en su pago entre
el propietario anterior y el nuevo propietario del respectivo bien
privado, respecto de las expensas comunes no pagadas por el primero,
al momento de llevarse a cabo la transferencia del derecho de dominio.
En la escritura de transferencia de dominio de un bien inmueble
sometido a propiedad horizontal, el notario exigirá paz y salvo de las
contribuciones a las expensas comunes expedido por el Representante
Legal de la copropiedad”. En caso de no contarse con el paz y
salvo, se dejará constancia en la escritura de tal circunstancia, de la
respectiva solicitud presentada al administrador de la copropiedad y de
la solidaridad del nuevo propietario por las deudas que existan con la
copropiedad.
Parágrafo 1°. Cuando el dominio de un bien privado perteneciere
en común y proindiviso a dos o más personas, cada una de ellas será
solidariamente responsable del pago de la totalidad de las expensas
comunes correspondientes a dicho bien, sin perjuicio de repetir lo
pagado contra sus comuneros, en la proporción que les corresponda.
Parágrafo 2°. La obligación de contribuir oportunamente con las
expensas comunes del edificio o conjunto se aplica aun cuando un
propietario no ocupe su bien privado, o no haga uso efectivo de un
determinado bien o servicio común.
Parágrafo 3°. En los edificios residenciales y de oficinas, los
propietarios de bienes de dominio particular ubicados en el primer
piso no estarán obligados a contribuir al mantenimiento, reparación
y reposición de ascensores, cuando para acceder a su parqueadero,
depósito, a otros bienes de uso privado, o a bienes comunes de uso y goce
general, no exista servicio de ascensor. Esta disposición será aplicable
a otros edificios o conjuntos, cuando así lo prevea el reglamento de
propiedad horizontal correspondiente.
Parágrafo 4°. Cuando se trate de régimen de propiedad horizontal
de Viviendas de Interés Social y Viviendas de Interés Prioritario de 5
o menos unidades de vivienda, la Asamblea General de Copropietarios
o quien haga sus veces podrá determinar cuáles expensas asumirán los
copropietarios”.
Artículo 45. Fondo de Imprevistos. Adiciónese el parágrafo 2º al
artículo 35 de la Ley 675 de 2001, el cual quedará así:
“Artículo 35. Fondo de Imprevistos. La persona jurídica constituirá
un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se
formará e incrementará con un porcentaje de recargo no inferior al uno
por ciento (1 %) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los
demás ingresos que la asamblea general considere pertinentes.
La asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible
alcance el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto ordinario de
gastos del respectivo año.
El administrador podrá disponer de tales recursos, previa aprobación
de la asamblea general, en su caso, y de conformidad con lo establecido
en el reglamento de propiedad horizontal.
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Parágrafo 1°. El cobro a los propietarios de expensas extraordinarias
adicionales al porcentaje del recargo referido solo podrá aprobarse,
cuando los recursos del Fondo de que trata este artículo sean insuficientes
para atender las erogaciones a su cargo.
Parágrafo 2°. La creación de este fondo será potestativa en edificios o
conjuntos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario
de 5 o menos unidades de vivienda”.
Artículo 46. Órganos de dirección y administración. Adiciónese un
parágrafo al artículo 36 de la Ley 675 de 2001, el cual quedará, así:
“Artículo 36. Órganos de Dirección y Administración. La dirección
y administración de la persona jurídica corresponde a la asamblea
general de propietarios, al consejo de administración, si lo hubiere, y al
administrador del edificio o conjunto.
Parágrafo 1°. Para las propiedades horizontales conformadas por 5 o
menos unidades de Viviendas de Interés Social y Viviendas de Interés
Prioritario, bastará con la designación de un administrador quien ejercerá
sus funciones de conformidad con lo establecido en el Capítulo XI de
la Ley 675 de 2001, en ausencia de esa designación, los propietarios
actuarán como administradores conjuntos y serán solidariamente
responsables por las obligaciones asociadas a ese cargo”.
TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 47. Modifíquese el literal c) del artículo 2° de la Ley 3ª de
1991, modificado por el artículo 25 de la Ley 1469 de 2011, el cual
quedará así:
“c) El Subsistema de Financiación estará conformado por las
entidades que cumplan funciones de captación de ahorro, concesión de
créditos directos y/o celebración de contratos de leasing habitacional
para adquisición de vivienda familiar, contratos de arrendamiento con
opción de compra a favor del arrendatario, otorgamiento de descuentos,
redescuentos y subsidios, destinadas al cumplimiento de los objetivos
del Sistema. Entre otros, serán integrantes de este subsistema las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Financiera
de Desarrollo Territorial, Findeter, el Banco Agrario, y las Cajas de
Compensación Familiar que participen de la gestión Financiera del
Sistema, así como organizaciones de economía solidaria, los fondos
de empleados y las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria.”.
Artículo 48. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 1469 de 2011, el
cual quedará así:
“Artículo 26. Articulación del Subsidio Familiar de Vivienda y
crédito de vivienda, leasing habitacional y contrato de arrendamiento
con derecho de adquisición a favor del arrendatario. El Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentará un procedimiento especial
que permita articular los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda de
que trata el artículo 18 de la presente ley, con los recursos originados
en créditos para adquisición de vivienda o leasing habitacional para
habitación de la familia otorgados por las entidades debidamente
autorizadas para tal propósito, y con contratos de arrendamiento con
opción de compra a favor del arrendatario.
Parágrafo 1°. Para el desarrollo de los Macroproyectos de Interés
Social Nacional, de Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano y de
Proyectos de Vivienda, el Fondo Nacional de Ahorro podrá otorgar
crédito constructor a los promotores de dichos proyectos. Estos créditos
podrán subrogarse a los afiliados del Fondo Nacional de Ahorro
que se vinculen a estos proyectos, de acuerdo con las políticas y la
reglamentación que para tal propósito defina la Junta Directiva del
Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo 2°. Facúltase al Fondo Nacional de Ahorro para realizar
operaciones de leasing habitacional destinadas a la adquisición de
vivienda.
Parágrafo 3°. Con el propósito de generar condiciones que faciliten
la financiación de vivienda nueva, el Gobierno nacional, a través
del Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria
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(FRECH), administrado por el Banco de la República, podrá ofrecer
nuevas coberturas de tasas de interés a los deudores de crédito de
vivienda nueva que otorguen las entidades financieras y las Cajas de
Compensación Familiar y las entidades de economía solidaria vigiladas
por la Superintendencia de la Economía Solidaria de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno nacional.
Artículo 49. El Gobierno nacional deberá presentar al inicio de cada
legislatura un informe de evaluación y seguimiento de la política de
vivienda, ante las comisiones séptimas constitucionales.
Artículo 50. Reglamentación. El Gobierno nacional deberá
reglamentar lo dispuesto en la presente ley en un plazo no mayor de un
(1) año contado a partir de su promulgación.
Artículo 51. Las urbanizaciones, unidades inmobiliarias cerradas,
barrios o desarrollos de propiedad horizontal que cuenten con elementos
instalados en espacio público destinados a su seguridad, tales como,
rejas, cerramientos, puestos de vigilancia y/o talanqueras, entre otros,
y que sean objeto de un proceso de restitución de espacio público por
parte de la autoridad competente, podrán concertar con la administración
distrital o municipal correspondiente un plan de administración y
cuidado del espacio público objeto de restitución, con el propósito de
mejorar las condiciones de seguridad de la zona.
Parágrafo 1°. Dentro del año siguiente a la expedición de la presente
ley, las entidades territoriales reglamentarán la implementación de esta
disposición, sin que ello suspenda la aplicabilidad de la misma”.
Artículo 52. Catálogo Nacional del Vivienda Rural. Créese el
Catálogo Nacional de Vivienda Rural que funcionará como base de
registro y repositorio de intervenciones de vivienda en zonas rurales;
este será publicado en datos abiertos, retroalimentado y actualizado por
parte de universidades, organizaciones y actores locales o empresas
con trabajos en campo. El Catálogo de Vivienda Rural reposará, en la
entidad ejecutora del Programa de Vivienda Rural.
Artículo 53. Participación democrática en los POT. Adiciónese un
parágrafo al artículo 4° de la Ley 388 de 1997: “Parágrafo. El Gobierno
nacional reglamentará los mecanismos que permitan garantizar
la participación democrática en la formulación de los planes de
ordenamiento territorial”.
Artículo 54. Reglas para la aplicación del Derecho Real Accesorio de
Superficie (DRS) como instrumento de captura de valor para financiar
proyectos urbanos de infraestructura de transporte. El Derecho Real
Accesorio de Superficie en Infraestructura de Transporte también se
podrá otorgar por un plazo máximo de ochenta (80) años, incluyendo
prórrogas. En caso de que el otorgamiento del instrumento se realice
a través de la figura de enajenación de bienes del Estado, de la que
trata el literal e) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007,
el 20 % del valor base de venta para participar se calculará sobre el
valor presente de los primeros cinco (5) años de vigencia del Derecho
Real Accesorio de Superficie. Los superficiarios serán responsables
por el pago del impuesto de delineación urbana, en calidad de titulares
de las respectivas licencias que sean expedidas para el desarrollo o
construcción de las áreas aprovechables en el marco de explotación del
derecho real de superficie, así como del pago del impuesto predial y de
la contribución de valorización de las áreas libres aprovechables sobre
las cuales se constituya el Derecho Real Accesorio de Superficie. Los
predios sobre los cuales se haya constituido el Derecho Real Accesorio
de Superficie no serán susceptibles del cobro de la plusvalía de que trata
la Ley 388 de 1997.
Parágrafo 1°. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la
base gravable del impuesto predial de las áreas libres aprovechables
se constituirá por el valor económico que represente el Derecho Real
Accesorio de Superficie, incluido el valor de las construcciones, y la
tarifa será la que determine el municipio o el distrito. Cuando se trate
de la Contribución de Valorización, la base gravable tendrá en cuenta el
beneficio que reciban las áreas libres aprovechables objeto del Derecho
Real Accesorio de Superficie por la ejecución de la obra de interés
público.
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Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el presente artículo aplicará
directamente en los municipios o distritos sin necesidad de acto
administrativo municipal o distrital adicional.
Artículo 55. Promoción de acceso a la vivienda para población
joven. Dentro de los programas de acceso a Vivienda de Interés Social
(VIS) y no VIS, el Gobierno nacional desarrollará estrategias o acciones
dirigidas a facilitar el acceso por primera vez a vivienda para población
joven, incluso hasta los 35 años.
El Gobierno nacional reglamentará esta disposición.
Artículo 56. Beneficios diferenciales en materia de vivienda a favor
de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. El Gobierno nacional,
con el propósito de procurar la autonomía económica, la seguridad y
el bienestar material y emocional de esta población, promoverá, en el
marco de su política pública habitacional, beneficios diferenciales a
favor de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en materia de
vivienda, en suelo urbano o rural.
El Gobierno nacional reglamentará esta disposición.
Artículo 57. Cuando se compruebe que, dentro de los hogares
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 100% en especie, una
mujer ha sido víctima de violencia intrafamiliar por su cónyuge o
compañero permanente, mediante certificación otorgada por medio
de autoridad competente, el victimario será objeto de exclusión de
la subvención, previo desarrollo de un procedimiento administrativo
sancionatorio.
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo, no representa la
restitución del subsidio familiar de vivienda para la mujer víctima y
para los demás miembros del grupo familiar.
Artículo 58. El Gobierno nacional promoverá instrumentos que
permitan destinar recursos de los instrumentos de arrendamiento a la
adquisición de vivienda, con el fin de reducir el déficit cuantitativo
habitacional.
Artículo 59. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del honorable Senado de la República
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2021.
IVAN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Pública,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Carlos Eduardo Correa Escaf.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Jonathan Tybalt Malagón González.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Alberto Rodríguez Espino.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social,
Susana Correa Borrero.

Ministerio

del

Interior

Decretos
DECRETO NÚMERO 039 DE 2021
(enero 14)
por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento del orden público, y se decreta
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
Constitucionales y legales en especial las que le confiere el numeral 4 del artículo 189,
artículos 303 y 315, de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 199 de la Ley
1801 de 2016,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades de
la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de
Colombia, corresponde al presidente de la República, conservar el orden público en todo
el territorio nacional.
Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a
circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, pues
consagra que puede tener limitaciones, tal y como la honorable Corte Constitucional en
sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en los siguientes términos:
“El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero
sólo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a
prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el Interés público, la seguridad
nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de
las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio
de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha
sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de
necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las
limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida
justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales”. (La
negrilla fuera del texto original).
Que los artículos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de los
niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, y el
Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de
sus derechos.
Que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la sociedad y
la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad
y les garantizará los servicios de seguridad social integral.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución
Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su
comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.
Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en la
Sentencia C-813 de 2014, precisó:
“En líneas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de policía es una de
las manifestaciones asociadas al vocablo policía, que se caracteriza por su naturaleza
puramente normativa, y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de
carácter general e impersonal, y con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios
y dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad públicas
que lo componen. Esta facultad que permite limitar en general el ámbito de las libertades
públicas en su relación con estos términos, generalmente se encuentra en cabeza del
Congreso de la República, en donde es pleno, extenso y preciso, obviamente ajustado a
la Constitución, y, excepcionalmente, también en los términos de la Carta Política está
radicado en autoridades administrativas a las cuales se les asigna un poder de policía
subsidiario o residual como en el caso de la competencia de las asambleas departamentales
para expedir disposiciones complementarias a las previstas en la ley.
De otra parte, la función de policía implica la atribución y el ejercicio de competencias
concretas asignadas de ordinario y mediante el ejercicio del poder de policía a las
autoridades administrativas de policía; en últimas, esta es la gestión administrativa en
la que se concreta el poder de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos generales
impuestos por la ley en el orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al
presidente de la República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, y
en las entidades territoriales a los gobernadores y los alcaldes quienes ejercen la
función de policía (arts. 303 y 315-2 C.P.), dentro del marco constitucional, legal y
reglamentario.
En síntesis, en el ejercicio del poder de policía y a través de la ley y del reglamento
superior se delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se
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establecen las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para
garantizar los elementos que componen la noción de orden público policivo, mientras
que a través de la función de policía se hacen cumplir jurídicamente y a través de actos
administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las hipótesis legales, en virtud
del ejercicio del poder de policía”. (Negrilla fuera de texto original).
Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045 de 1996, al pronunciarse
sobre el orden público, manifestó:
“5.1 Los derechos fundamentales no son absolutos.
Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, no hay derechos
ni libertades absolutos. La razón de ello estriba en la necesaria limitación de los derechos
y las libertades dentro de la convivencia pacífica; si el derecho de una persona fuese
absoluto, podría pasar por encima de los derechos de los demás, con lo cual el pluralismo,
la coexistencia y la igualdad serían inoperantes. También cabe resaltar un argumento
homológico, lo cual exige que, en aras de la proporcionalidad sujeto-objeto, este último
sea también limitado. ¿Cómo podría un sujeto finito y limitado dominar jurídicamente un
objeto absoluto?
En el consenso racional y jurídico cada uno de los asociados, al cooperar con los fines
sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser ilimitadas, sino que deben ajustarse
al orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde comienzan los derechos y
libertades de los demás.
Ahora bien, cabe hacer una distinción con fundamento en la realidad jurídica: Una
cosa es que los derechos fundamentales sean inviolables, y otra muy distinta es que sean
absolutos. Son inviolables, porque es inviolable la dignidad humana: En efecto, el núcleo
esencial de lo que constituye la humanidad del sujeto de derecho, su racionalidad, es
inalterable. Pero el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de suyo afirmar que los
derechos fundamentales sean absolutos, pues lo razonable es pensar que son adecuables
a las circunstancias. Es por esa flexibilidad que son universales, ya que su naturaleza
permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. De ahí que
puede decirse que tales derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su
núcleo esencial es intangible. Por ello la Carta Política señala que ni aún en los estados de
excepción se “suspenden” los derechos humanos y que, en todo caso, siempre se estará
de conformidad con los principios del Derecho Internacional Humanitario. Se deduce que
cuando se afecta el núcleo esencial de un derecho fundamental, este queda o violado o
suspendido.
5.1.2 El orden público como derecho ciudadano.
El criterio de ver al mantenimiento del orden público como una restricción de los
derechos, es algo ya superado. El orden público, en primer término, es una garantía de
los derechos y libertades comprendidos dentro de él. El Estado Social de Derecho, se
fundamenta en el orden (parte estática) y produce un ordenamiento (parte dinámica). En
la parte estática entra la seguridad de la sociedad civil dentro del Estado, y en la parte
dinámica la acción razonable de las libertades. Luego el orden público supone el ejercicio
razonable de la libertad. Es así como el pueblo tiene derecho al orden público, porque
éste es de Interés general, y como tal, prevalente.
Para la Corte es claro que el orden público no sólo consiste en el mantenimiento de
la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes,
libertades y poderes dentro del Estado. La visión real del orden público, pues, no es otra
que la de ser el garante de las libertades públicas. Consiste, para decirlo con palabras de
André Hauriou, en la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. No hay libertad sin
orden y este no se comprende sin aquella. Libertad significa coordinación, responsabilidad,
facultad de obrar con conciencia de las finalidades legítimas, y no desorden, anarquía
o atropello. Toda situación de inseguridad, anula la libertad, porque el hombre que se
ve sometido a una presión sicológica, que le lleva al miedo de ser agredido por otros,
constantemente y sin motivo, no es verdaderamente libre. El orden público, entonces,
implica la liberación del hombre, porque le asegura la eficacia de sus derechos, al impedir
que otros abusen de los suyos”. (Negrilla fuera de texto original)
Que en la sentencia C-225 de 2017 la honorable Corte Constitucional define el
concepto de orden público, así:
“La importancia constitucional de la media ambiente sano, elemento necesario para
la convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica
reconocer que el concepto clásico de orden público, entendido como “el conjunto de
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general
y el goce de los derechos humanos”, debe completarse con el medio ambiente sano,
como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido,
el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de
sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana”.
Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la conservación
del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del
presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de
los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y
con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.
Que de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política el gobernador será
agente del presidente de la República para el mantenimiento de orden público.
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Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes
conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones
y órdenes que reciba del presidente de la República.
Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551
de 2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución,
la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la
República o gobernador respectivo, y en relación con el orden público, (i) conservar el
orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del presidente
de la República y del respectivo gobernador.
Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de
policía, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales
o municipales.
Que de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, es atribución del
presidente de la República (i) ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de
los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley, (ii)
tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio
nacional, en el marco de la Constitución, la ley y el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana; (iii) impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para
preservar y restablecer la convivencia.
Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde
a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la República en
relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.
Que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende por
convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los
bienes y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico, y señala como categorías
jurídicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar la protección de los derechos y libertades
constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. (ii) Tranquilidad: lograr
que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena
observancia de los derechos ajenos. (iii) Ambiente: favorecer la protección de los recursos
naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente y
(iv) Salud Pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud
como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las
condiciones de bienestar y calidad de vida.
Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud dispone en el artículo 5 que el Estado es responsable de respetar,
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los
elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.
Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1751 de 2015 es un deber de las
personas relacionadas con el servicio de salud, “propender por su autocuidado, el de su
familia y el de su comunidad”.
Que de acuerdo al documento técnico expedido por la Dirección de Epidemiologia
y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando
202022000077553 del 7 de marzo de 2020, una epidemia tiene tres fases, a saber: (i) una
fase de preparación, que inicia con la alerta de autoridades en salud en la que se realiza
el proceso de alistamiento para la posible llegada del virus; (ii) una fase de contención,
que inicia con la detección del primer caso, en la cual se debe fortalecer la vigilancia en
salud pública, el diagnóstico de casos y el seguimiento de contactos, ya que el objetivo
es identificar de la manera más oportuna los casos y sus posibles contactos para evitar
la propagación y (iii) una fase de mitigación, que inicia cuando a raíz del seguimiento
de casos, se evidencia que en más del 10% de los mismos no es posible establecer la
fuente de infección, en esta etapa se deben adoptar medidas para reducir el impacto de la
enfermedad en términos de morbimortalidad, de la presión sobre los servicios de salud y
de los efectos sociales y económicos derivados.
Que en Colombia la fase de contención se inició 6 de marzo de 2020 cuando se
confirmó la presencia del primer caso en el país, de esta manera, dentro de la fase de
contención, el 20 de marzo del mismo año se inició una cuarentena con el fin de controlar
la velocidad de aparición de los casos.
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 11 de marzo del presente
año, como pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su
propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de
redundar en la mitigación del contagio.
Que el Coronavirus COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo
Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son:
gotas respiratorias al toser y estornudar, ii) contacto indirecto por superficies inanimadas,
y iii) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de
contagio.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19,
hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y
controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar
sus efectos.
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Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de
mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la vida,
la integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la
emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta
el 31 de agosto de 2020, y (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria
obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del
servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1462 del 25 de
agosto de 2020, con el objeto de adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución
del contagio, la eficaz identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los
casos confirmados, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.
Que mediante la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, con el objeto de prevenir
y controlar la propagación del nuevo Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y
mitigar sus efectos, se adoptaron entre otras medidas las siguientes:
“2.1. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración
de personas.
2.2. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen la concurrencia
de más de cincuenta (50) personas. Los eventos públicos o privados en los que concurran
hasta cincuenta (50) personas, deben garantizar que no exista aglomeración y el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de salud y
Protección Social”.
[...]
Parágrafo 1°. Entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios
cerrados y abiertos en los cuales no pueda guardarse el distanciamiento físico de dos (2)
metros, como mínimo, entre persona y persona. También se entiende que hay aglomeración
cuando la disposición del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impide
dicho distanciamiento.
Parágrafo 2°. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo,
obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar”.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 de
noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada
mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844
del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.
Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) existe suficiente
evidencia para indicar que el Coronavirus COVID-19 se transmite de persona a persona
pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados, y que se hace
necesario adoptar medidas extraordinarias como el cierre de fronteras con todos los
Estados limítrofes, con el fin de evitar que sigan ingresando a territorio nacional nuevos
casos de portadores del COVID-19, que pongan en riesgo el orden público y la salud de
la población, hasta tanto se supere la emergencia sanitaria, resulta procedente mantener el
cierre de fronteras.
Que mediante Decreto 402 del 13 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera
terrestre y fluvial con la República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 5:00 a. m.
horas del 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020.
Que mediante Decreto 412 del 16 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera
terrestre y fluvial con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú,
y la República Federativa de Brasil a partir de las 00:00 a. m. horas del 17 de marzo de
2020 hasta el 30 de mayo de 2020.
Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias
para expedir normas en materia de orden público, señalando que la dirección del orden
público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19
en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza presidente de la República.
Que en el precitado Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 se estableció que en el
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicarán de
manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las
instrucciones, actos, y órdenes del presidente de la República.
Que algunas autoridades territoriales, en uso de sus facultades legales y como medida
preventiva han decretado medidas de restricción a la circulación, entre otras, toque de
queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales tendientes a mitigar o controlar
la extensión del Coronavirus COVID-19.
Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se 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.
Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las
cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del
día 27 de abril de 2020.
Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se 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 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00
a. m.) del día 11 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 se 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 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del
día 25 de mayo de 2020, prorrogado por el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 hasta las
doce de la noche (12:00 p. m.) del 31 de mayo de 2020.
Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por
los Decretos 847 del 14 de junio de 2020 y 878 del 25 de junio de 2020, respectivamente,
se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2020,
hasta las doce de la noche (12:00 p. m.) del 15 de julio de 2020.
Que mediante el Decreto 990 del 9 de julio de 2020 se 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 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del
día 1° de agosto de 2020.
Que mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de agosto de 2020, hasta las cero horas
(00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 2020.
Que mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, prorrogado y modificado por
los decretos 1297 del 29 de septiembre, 1408 del 30 de octubre de 2020 y 1550 del 28 de
noviembre de 2020, se reguló la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual
responsable en la República de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por causa
del nuevo Coronavirus COVID- 19, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de
septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de diciembre de 2020.
Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció que
durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19,
el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y
expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades
económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar
la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.
Que así mismo, se determinó en el precitado Decreto legislativo 539 del 13 de abril de
2020 que, durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, los
gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el
Ministerio de Salud y Protección Social.
Que el mismo Decreto 539 del 13 de abril de 2020 en el inciso segundo del artículo
2 señala que la Secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que
corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública del
protocolo que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo.
Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el comunicado de fecha
de 18 de marzo de 2020 sobre “El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y
respuestas”, afirma que “[...] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado
laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores
y de sus familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente
en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo
(tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto
a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más
vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral [ ... ]”.
Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el referido
comunicado estima “[...] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como
consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del
Covid-19 en el aumento del PIB a escala mundial [...], en varias estimaciones preliminares
de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones
(caso “más favorable”) y 24,7 millones de personas (caso “más desfavorable”), con
respecto a un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo
al caso hipotético de incidencia “media”, podrá registrarse un aumento de 13 millones de
desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones
poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de relieve un aumento
sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, la crisis financiera
mundial que se produjo en 2008-2009 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de
personas”.
Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el comunicado
del 30 de junio de 2020 reiteró el llamado a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i)
estimular la economía y el empleo; (ii) apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos;
(iii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y, (iv) buscar soluciones mediante el
diálogo social.
Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el comunicado del 23 de
septiembre de 2020 sugirió adoptar medidas de respuesta duraderas y eficaces en el
plano político a fin de afrontar cinco retos fundamentales: “Armonizar y planificar
las intervenciones en los planos sanitario, económico y social, (...) Velar por que
las intervenciones en materia de políticas se mantengan en la justa medida y sean
cada vez más eficaces y eficientes.(...) incentivo fiscal en los países emergentes o en
desarrollo, lo que requiere fomentar la solidaridad internacional y aumentar la eficacia
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de las medidas de incentivo fiscal que se adopten. Adaptar las medidas de apoyo en
materia de políticas a los grupos vulnerables más afectados, (...) Fomentar el diálogo
social como mecanismo eficaz para adoptar medidas de respuesta política frente a la
crisis”. (Negrilla en el texto)
Que de conformidad con el memorando 2020220000083833 del 21 de abril de 2020,
expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, a la fecha no existen medidas
farmacológicas, como la vacuna y los medicamentos antivirales que permitan combatir
con efectividad el Coronavirus COVID-19, ni tratamiento alguno, por lo que se requiere
adoptar medidas no farmacológicas que tengan un impacto importante en la disminución
del riesgo de transmisión del Coronavirus COVID-19 de humano a humano dentro de las
cuales se encuentra la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento
voluntario y la cuarentena, medidas que han sido recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 cero (0)
muertes y tres (3) casos confirmados en Colombia.
Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus COVID-19
y cero (0) fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: (I)
906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, (II) 6.507 personas contagiadas al
30 de abril de 2020, (III) 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, (IV) 97.846
personas contagiadas al 30 de junio de 2020, de las cuales hay 52.279 casos activos, (V)
295.508 personas contagiadas al 31 de julio de 2020, de las cuales hay 130.403 casos
activos, (VI) 551.696 personas contagiadas al 24 de agosto de 2020, de las cuales hay
148.807 casos activos y diecisiete mil seiscientos doce (17.612) fallecidos, (VII) 790.823
personas contagiadas al 24 de septiembre de 2020, de las cuales hay 89.282 casos activos
y veinticuatro mil novecientos veinticuatro (24.924) fallecidos, (VIII) 1.025.052 personas
contagiadas al 26 de octubre de 2020, de las cuales hay 68.310 casos activos y treinta
mil trescientos cuarenta y ocho (30.348) fallecidos, (IX) 1.280.487 personas contagiadas
al 26 de noviembre de 2020, de las cuales hay 59.778 casos activos y treinta y seis mil
diecinueve (36.019) fallecidos, (X) 1.584.903 personas contagiadas al 26 de diciembre
de 2020, de las cuales hay 94.682 casos activos y cuarenta y un mil novecientos cuarenta
y tres (41.943) fallecidos, (XI) 1.816.082 personas contagiadas al 12 de enero de 2021,
de las cuales hay 117.293 casos activos y cuarenta y seis mil setecientos ochenta y dos
(46.782) fallecidos.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 12 de enero de 2021 46.782
muertes y 1.816.082 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá, D. C.
(525.622), Cundinamarca (76.488), Antioquía (292.486), Valle del Cauca (148.437),
Bolívar (56.785). Atlántico (101.415), Magdalena (26.501), Cesar (35.194), Norte de
Santander (44.074), Santander (73.824), Cauca (20.585), Caldas (36.683), Risaralda
(38.954), Quindío (26.236), Huila (38.112), Tolima (51.961), Meta (36:503), Casanare
(9.664), San Andrés y Providencia (2.511), Nariño (36.709), Boyacá (33.350), Córdoba
(30.437), Sucre (18.012), La Guajira (14.699), Chocó (5.145), Caquetá (15.575),
Amazonas (3.340), Putumayo (6.393), Vaupés (1.143), Arauca (4.782), Guainía (1.242),
Vichada (1.173) y Guaviare (2.047).
Que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha reportado la siguiente
información: (I) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a. m. CET
[Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos del
nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (II) en reporte número 71 de fecha 31
de marzo de 2020 a las 10:00 a. m. CET señaló que se encuentran confirmados 750.890
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 36.405 fallecidos, (III) en el reporte número
101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a. m. CEST [Central European Summer Time
Zone] señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 217.769 fallecidos, (IV) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020
señaló que se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID19 y 367.166 fallecidos, (V) en el reporte número 162 del 30 de junio de 2020 señaló
que se encuentran confirmados 10.185.374 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y
503.862 fallecidos, (VI) en el reporte número 193 del 31 de julio de 2020 señaló que se
encuentran 17.106.007 casos del nuevo coronavirus COVID- 19 y 668.910 fallecidos,
(VII) en el informe semanal epidemiológico “Coronavirus disease (COVID-19)” del 23
de agosto de 2020 a las 10:00 a. m. CEST señaló que se encuentran 23.057.288 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 800.906 fallecidos, (VIII) en el informe semanal
epidemiológico “Coronavirus disease (COVID-19)” del 21 de septiembre de 2020 a
las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 30.675.675 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 954.417 fallecidos, (IX) en el informe semanal epidemiológico “Weekly
Operational Update on COVID-19” del 23 de octubre de 2020 a las 10:00 a.m. CEST
señaló que se encuentran 41.570.883 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 1.134.940
fallecidos, (X) en el informe semanal epidemiológico “Weekly Operational Update on
COVID-19” del 22 de noviembre de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran
57.882.183 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 1.377.395 fallecidos, (XI) en el
informe semanal epidemiológico “COVID-19 Weekly Epidemiological Update” del 20
de diciembre de 2020 a las 10:00 a. m. CET señaló que se encuentran 75.129.306 casos
del nuevo coronavirus COVID-19 y 1.680.794 fallecidos, (XII) en el informe semanal
epidemiológico “COVID-19 Weekly Epidemiological Update” del 10 de enero de 2021
a las 10:00 a. m. CET señaló que se encuentran 88.387.352 casos del nuevo coronavirus
COVID-19 y 1.919.204 fallecidos.

15

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió un documento con acciones
de preparación y respuesta para COVID-19 que deben adoptar los Estados, con el fin de
minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de salud, los servicios sociales y la
actividad económica, que van desde la vigilancia en ausencia de casos, hasta el control
una vez se ha presentado el brote. En este documento se recomienda como respuesta a la
propagación comunitaria del Coronavirus COVID-19, entre otras, la adopción de medidas
de distanciamiento social.
Que de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud y
Protección Social mediante memorando 202022000077553 del 7 de abril de 2020, el 31
de marzo de 2020 se alcanzó un total de 906 casos de contagio en el país, de los cuales 144
(15.8%) se encontraban en estudio, fecha para la cual se evidenció que en ese seguimiento
en más del 10% de los casos, no fue posible establecer la fuente de infección, por lo cual
el país, finalizó la etapa de contención e inició la etapa de mitigación de la pandemia del
Coronavirus COVID-19.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000086563 del
24 de abril de 2020, señaló:
“El comportamiento del Coronavirus COVID-19 en Colombia a 23 de abril, de acuerdo
con los datos del Instituto Nacional de Salud, muestra que se han confirmado 4.561 casos,
927 se han recuperado y 215 han fallecido. A su vez, de los casos confirmados la mayoría,
87,8% se encuentra en manejo domiciliario, debido a su baja severidad, 4,9% se encuentra
bajo manejo hospitalario y solo 2,6% se encuentran en unidades de cuidado intensivo.
Como resultado del análisis de la evolución de casos confirmados, según fecha de
inicio de síntomas es posible identificar una disminución en el número de casos por día
(gráfica 1) y en el número de muertes por día (gráfica 2). La letalidad en Colombia es de
4,25%, menor a la mundial de 7.06%”.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000095703 del
6 de mayo de 2020, señaló:
“De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud, el número
reproductivo efectivo (Rt), que estima la cantidad de personas que cada paciente infecta
y permite calcular la velocidad a la que se está propagando el virus y la población de
enfermos en las siguientes semanas, estimado al inicio de la epidemia fue de 2,4 mientras
que a la fecha se encuentra en 1,3.
El promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y
el 5 de mayo de 2020 es de 154. La letalidad, que establece el porcentaje de personas que
han fallecido con respecto a los casos identificados como positivos a 5 de mayo de 2020 es
de 4,4%. La tasa de letalidad global es de 7,4%.
De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requerido para duplicar el número
de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la propagación al inicio de la
epidemia se estableció en 1,26 días; transcurridas 9 semanas, este valor es de 10,62 días.
Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 7,2%
para el 4 de mayo de 2020”.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000110123 del
27 de mayo de 2020, señaló:
“De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud el promedio de casos
diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y el 26 de mayo de 2020
fue de 284. La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con
respecto a los casos identificados como positivos en Colombia a la misma fecha fue de
3.37%.
De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requerido para duplicar el número
de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la propagación, al inicio de
la epidemia se estableció en 1,26 días; en la última duplicación que ocurre el 28 de abril,
el valor fue de 17,07 días.
Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 7,2%
para el 4 de mayo de 2020”.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000126153 del
11 de junio de 2020, señaló:
“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedia
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 4 y 10
de junio 2020 es de 1.475.
La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a
los casos identificados como positivos, en Colombia a 5 de mayo es de 3,27%. La tasa de
letalidad global es de 5.7%.
Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 11.8
% para el 10 de junio de 2020”.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000137233 del
25 de junio de 2020, señaló:
“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 19 y
el 25 de junio de 2020 es de 2.912
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La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a
los casos identificados como positivos, en Colombia a 25 de junio es de 3,29%. La tasa de
letalidad global es de 5.13%.

“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 20 y el 26 de Julio de 2020 es
de 7.385.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 14.9
% para el 24 de junio es de 2020”.

La letalidad a causa de COVID-19, que establece el porcentaje de personas que han
fallecido por esta situación con respecto a los casos identificados como positivos para este
evento, en Colombia a 26 de julio es de 3,42%. La tasa de letalidad mundial es de 3.91%1.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 202020000993541
del 3 de julio de 2020, estableció las siguientes categorías, según la afectación de los
municipios por COVID-19: (i) Municipios sin afectación COVID-19, (ii) Municipios
de baja afectación, (iii) Municipios de moderada afectación, y (iv) Municipios de alta
afectación.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000147613 del
7 de julio de 2020, señaló:
“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 29 de
junio y el 6 de Julio de 2020 es de 3.600.
La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto
a los casos identificados como positivos, en Colombia a 6 de julio es de 3.5%. La tasa de
letalidad global es de 4.6%. Así mismo, a partir de la semana 23, entre el 1° y 7 de junio,
la mortalidad por todas las causas muestra un cambio en la tendencia registrando el inicio
de un exceso de mortalidad general, que visto por grupos de edad y sexo, es mayor en
hombres y mujeres mayores de 60 años.
Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de
17.8% para el 6 de Julio de 2020”.
Que el Instituto Nacional de Salud mediante Comunicación 2-1000-2020-002748 del
8 de julio de 2020, precisó:
“Las enfermedades transmisibles se contagian dependiendo de: i) la vía de trasmisión
(respiratoria, oral, fecal, vectorial, entre otras), ii) el número de contactos entre las
personas, iii) la cantidad y el tamaño de la población afectada, iv) y la cantidad de personas
susceptibles de contagiarse.
Se puede hacer un seguimiento de los casos nuevos de una enfermedad transmisible
que se van presentado a través del tiempo en una población.
Se empieza con pocos casos y, en la medida que pasa el tiempo, se presentan cada
vez más casos nuevos hasta llegar un punto máximo (el pico epidemiológico) en el que
la proporción de personas susceptibles ha disminuido considerablemente, por lo que el
número de casos nuevos empieza a disminuir hasta llegar potencialmente a cero.
Este ejercicio funciona para enfermedades que dejan inmunidad una vez se sufre la
enfermedad. Teóricamente no es necesario que toda la población se infecte para que la
curva caiga hasta que no se generen nuevos casos, pues una vez la cantidad de susceptibles
en la población disminuyan, cada vez es más difícil que un infectado se encuentre y pueda
contagiar a un susceptible.
El pico epidemiológico es el momento de la epidemia en que ocurren más casos nuevos
y corresponde con la mayor exigencia de los sistemas de salud (durante la epidemia), pues
más personas requerirán simultáneamente atención para el tratamiento de la enfermedad
y sus complicaciones.
Los modelos matemáticos funcionan con información de las variables: i) tiempo) ii)
casos nuevos, iii) el tamaño de la población y iv) las tasas de contacto entre las personas,
con esto, se busca poder hacer un pronóstico del probable comportamiento de la epidemia
en una población dada.
¿Por qué no se ha llegado al pico epidemiológico de Covid 19 en Colombia?
El escenario del caso base parte de un supuesto de no implementar una intervención,
lo que se traduce en un número reproductivo efectivo (Rt) de 2,28. El Rt corresponde al
promedio de casos nuevos que genera un caso infectado en una población susceptible.
Con ese valor se estimaba que el pico epidemiológico ocurriría entre la primera y
segunda semana de mayo.
Sin embargo, como en Colombia se han implementado diferentes medidas de orden
individual y poblacional, estas han disminuido las probabilidades de transmisión de la
infección (porque se limita el contacto con el virus o con alguien infectado), por ejemplo, el
lavado de manos, uso del tapabocas, distanciamiento social o los aislamientos preventivos
obligatorios estrictos.
[...]
Con esas mediciones del Rt se puede replicar, en el modelo matemático inicial, la
curva de contagios y proyectar como sería la dinámica de la trasmisión en el futuro,
siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales. Es así como proyectando el Rt
que se midió para los primeros días de junio (Rt = 1,20), se estima la tendencia de aumento
diario de casos (por fecha de inicio de síntomas) que el pico se alcanzará a mediados de
septiembre de 2020 [...]”
Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección
Social, en memorando 202022000163223 del 27 de julio de 2020, señaló:

[…]
Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 21%
para el 26 de julio de 2020.”
Que mediante el Decreto 1109 del 10 agosto de 2020 se implementó una estrategia
que permite la flexibilización del aislamiento obligatorio y la puesta en marcha de un
aislamiento selectivo de los casos confirmados y casos sospechosos o probables de alto
riesgo, a través de la creación del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo
Sostenible - PRASS.
Que en tal medida el precitado Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020 estableció como
objeto crear, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el Programa de
Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) para el seguimiento de casos
y contactos de COVID-19; reglamentar el reconocimiento económico de quienes deben
estar en aislamiento por Covid 19 y establecer las responsabilidades que los diferentes
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) deben cumplir para la
ejecución del PRASS.
Que el Decreto 1374 del 19 de octubre de 2020 optimizó el Programa de Pruebas,
Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) para el monitoreo y seguimiento
masivo y sistemático de casos y contactos de COVID-19, a través del rastreo de los casos
confirmados y de los casos sospechosos, del aislamiento de los casos confirmados y sus
contactos, y la toma de muestras y realización de pruebas diagnósticas de laboratorio, y
derogó el Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020.
Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, en el documento “Proyecciones e impacto del COVID-19 en Colombia” del 13
de enero de 2021, indicó:
“En abril, mes de aislamiento total, el ISE2 cayó 20,5%, es la contracción más fuerte
desde 2005, año desde el cual se publica este indicador. En mayo, mes de apertura gradual
de la economía, se observa un cambio en la tendencia: aunque aún en terreno negativo,
este indicador cayó 16,2%. Hasta el momento estos han sido los meses en el año de mayor
caída de este indicador, dado que en junio el Índice cayó 11%, frente al mismo mes del
año anterior. La caída en el ISE se evidencia en la contracción de la economía durante
el segundo trimestre del año, la cual cayó 15,8% frente a la variación positiva de 3,1%
registrada en similar trimestre del año pasado.
La economía continuó recuperándose en julio, aunque aún en terreno negativo, la caída
fue de 9.5% durante este mes según el ISE. Sin embargo, se observa una reducción más
profunda en agosto (-10,4%), con una recuperación en septiembre (-7.3%), mes de menor
caída del ISE. La contracción en el ISE evidencia un crecimiento negativo de la economía
por segundo trimestre consecutivo, aunque menor que el anterior (-9%).
En octubre el ISE se redujo 4,5%, la caída más baja desde que empezó la pandemia. En
el acumulado a octubre la caída de la economía fue de 7,7%.
Si bien se espera que para el cuarto trimestre una menor contracción de la economía,
se estima que la reducción del PIB sea entre el 7% y 7,7%.
En efecto, distintos organismos internacionales proyectan una contracción de la
economía colombiana, La OCDE pronostica un decrecimiento de 8,3% en 2020.
[...]
El comercio minorista [...] [a]partir de la apertura gradual de la economía en el mes de
mayo, se observa un cambio en la tendencia, aunque con un crecimiento, aún en terreno
negativo respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, se evidenció un retroceso
en agosto: -17,1% frente a -14,2% y -12,4% de junio y julio, respectivamente. Es de
recordar que en estos dos últimos meses las ventas fueron impulsadas por el descuento
del IVA. Luego de la apertura total de la economía en el mes de septiembre, las ventas
del comercio registraron la menor caída después de empezar la pandemia (- 0,8%) y en
octubre crecieron 3%. Durante los diez meses del año, la reducción del sector comercio
fue del 9,8%. Se estima que para final del año la contracción del sector esté entre el 7,6%
y 8,8%.
[...]
La caída del sector industrial se profundizó en abril, mes de cuarentena total, llegando
al 35,8% y en mayo la contracción fue del 26,3%. A partir de la reactivación gradual de la
economía, se observa un cambio en la tendencia, pero aún en terreno negativo. En el mes
de junio la caída fue de 9,9%, mientras que en julio se redujo 8,5%, no obstante, en agosto
se observa un retroceso en esta dinámica cayendo 10,3%. En septiembre y octubre las
caídas fueron mucho menores 2.9% y 2,7%, respectivamente. Durante los nueve primeros
1
2

Centro Europeo de Diagnóstico y Control de Enfermedades. https://www.ecdc.europa.eu/en/
publications-data/download-todays-data-geographicdistribution-covid-19-cases-worldwide
ISE. Índice de Seguimiento a la Economía.
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meses de 2020, la producción del sector industrial se contrajo 9,7%. Se estima que la caída
de todo el año esté entre el 8,6% y 9,2%.
Que la Dirección de Epidemióloga y Demografía del Ministerio de Salud y Protección
Social, en memorando 202022000217733 del 24 de septiembre de 2020, señaló:
“El análisis de la información epidemiológica del evento indica que se alcanzó el
primer pico de la epidemia, y a la fecha se observa una disminución progresiva de los
casos confirmados y las muertes debidas a COVID-19, así como una reducción de la
velocidad de la transmisión de acuerdo al Índice reproductivo básico (Rt)3, el cual ha
venido descendiendo progresivamente4 hasta 1,07. Es importante mencionar que, en virtud
de las condiciones particulares de los territorios, estos se encuentran en diferentes fases
de la epidemia. Las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) presentan
una reducción considerable de las muertes, así como en la ocupación de camas de Unidad
de Cuidado Intensivo (UCI). Las ciudades intermedias y pequeñas pueden encontrarse en
fases más tempranas.
Es así que, a 24 de septiembre de 2020, de los 1.122 municipios y Áreas No
Municipalizadas (ANM), del país, el 7% se encuentran sin afectación o en categoría No
COVID, el 26% tienen afectación baja, el 30% afectación moderada y el 37% afectación
alta. A 19 de septiembre de 2020 la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes para el
país es de 45.16, mientras que la letalidad total es de 3,2% (0,92% en menores de 60 años
y 16.09 en mayores de 60 años).
[…]
La ocupación de camas UCI, reportada por el Registro Especial de Prestadores de
Servicios de Salud (REPS), con corte a 24 de septiembre de 2020 es del 57.47% para
Colombia.
En concordancia con lo anterior, se requiere garantizar y monitorear una alta
adherencia a los protocolos de bioseguridad, así como propender por que la comunidad
en general cumpla con las medidas de distanciamiento físico a nivel personal y colectivo,
protección personal y con especial énfasis, implementar el programa de Pruebas, Rastreo
y Seguimiento Selectivo Sostenible (PRASS). Igualmente, los municipios categorizados
como No COVID y los de baja afectación deberán continuar con los planes de preparación
y adaptación frente al COVID-19.”
Que la Dirección de Epidemiologia y Demografía del Ministerio de Salud y Protección
Social, en el anexo técnico titulado “Situación COVID-19 (Corte, octubre 26 de 2020)”,
allegado mediante el Memorando 202022000255053 del 28 de octubre de 2020, señaló:
“Actualmente, Colombia presenta una reducción, aunque estabilizada recientemente,
en la velocidad de transmisión por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19),
encontrando con corte a octubre 26 de 2020 un total de 1.025.052 casos confirmados,
924.044 casos recuperados, con una tasa de contagio acumulada de 2.034,95 casos por
100.000 habitantes, 30.348 fallecidos y una tasa de mortalidad acumulada de 60,25 por
100.000 habitantes. Sin embargo, el comportamiento de la pandemia al interior del país se
presenta de una manera asincrónica con visibles diferencias en los tiempos de aparición de
picos a nivel territorial, observando ciudades con un incremento de casos actuales como
Neiva, Ibagué y Medellín, otros con una aceleración reciente como las ciudades del eje
cafetero, y así mismo, ciudades con franco comportamiento al descenso o ya con muy baja
transmisión, sea el caso de Leticia, Barranquilla y varías zonas de la costa caribe. Estos
distintos momentos de la pandemia, plantean la necesidad de mantener las medidas de
distanciamiento físico personal y de promoción del autocuidado, aunque en el contexto de
un aislamiento selectivo.
De igual manera el tiempo efectivo de reproducción R(t) presenta una tendencia a la
reducción progresiva basado en las estimaciones calculadas por el Observatorio Nacional
de Salud del INS a corte de 20 de octubre de 2020, teniendo un Rt de 1,29 a 31 de mayo
(promedio calculado del 27 de abril hasta 5 días antes de la última fecha de ajuste del
modelo), descendiendo al 1,19 a 23 de junio (promedio calculado desde 27 de abril hasta
el 30 de junio), luego a 1,15 al 27 de julio (promedio calculado desde el 27 de abril al 31
de julio) 1,04 a corte del 13 de octubre (promedio calculado desde el 27 de abril) y de 1,02
con corte a octubre 26. La duplicación de casos está tardando 37,7 días (la última fue el 29
de agosto) y la duplicación de muertes 66,98 días (la última el 13 de octubre).
En esta fase de aislamiento selectivo, al igual que en otras partes del mundo, la pandemia
plantea un reto persistente para las capacidades epidemiológicas del país, y el impacto de
posibles nuevos ascensos de la curva dependerá fundamentalmente de: 1) La proporción
de personas que fueron expuestas a la infección (que sólo podrá ser mejor estimada con los
estudios de seroprevalencia en curso); 2) La adherencia a las medidas de distanciamiento
físico y protección personal; y 3) La implementación exitosa del programa PRASS, dado
que el rastreo y aislamiento de contactos permitirá reducir la velocidad de transmisión y
la mortalidad”.
Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección
Social, en memorando 202022000286353 del 25 de noviembre de 2020, señaló:
Actualmente, Colombia presenta una reducción (estabilizada recientemente) en
la velocidad de transmisión por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 (COVID 19),
encontrando con corte a noviembre 24 de 2020 un total de 1.262.494 casos confirmados,
3
4

Estima la cantidad de personas que cada paciente infecta y permite calcular la velocidad a la que se está
propagando el virus y la población de enfermos de las siguientes semanas.
Calculado entre el 27 de abril de 2020 y el 24 de septiembre de 2020, por el Instituto Nacional de Salud.
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus-rt.aspx
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1.167.857 casos recuperados, con una tasa de contagio acumulada de 2.506,32 casos por
100.000 habitantes, 35.677 fallecidos y una tasa de mortalidad acumulada de 70,83 por
100.000 habitantes; una letalidad total de 2,83% (0,78% en menores de 60 años y 14,39%
en personas de 60 y más años).
Sin embargo, el comportamiento de la pandemia al interior del país se presenta de
una manera asincrónica con visibles diferencias, observando ciudades con un incremento
de casos actuales, como Neiva, Medellín, Bello, Envigado, Armenia, Manizales, Yopal
e Ibagué, pero también otras con franco comportamiento al descenso o ya con muy baja
transmisión, sea el caso de las principales ciudades de la costa caribe como Barranquilla,
Santa Marta, Cartagena y Sincelejo, además de otras del sur y centro oriente del país como
Pasto y Cúcuta, respectivamente. Adicionalmente, grandes capitales como Bogotá o Cali,
persisten en una meseta de casos y muertes que se ha estabilizado en las últimas semanas.
Estos distintos momentos de la pandemia, plantean la necesidad de mantener las medidas
de distanciamiento físico personal y de promoción del autocuidado, aunque en el contexto
de un aislamiento selectivo sostenible.
De igual manera el tiempo efectivo de reproducción R(t) presenta una tendencia a la
reducción progresiva basado en las estimaciones calculadas por el Observatorio Nacional
de Salud del INS a corte de 24 de Noviembre de 2020, teniendo un R(t) de 1,03 a 31 de
mayo (promedio calculado del 27 de abril hasta 5 días antes de la última fecha de ajuste del
modelo), descendiendo al 1,19 a 23 de junio (promedio calculado desde 27 de abril hasta
el 30 de junio), luego a 1,15 al 27 de julio (promedio calculado desde el 27 de abril al 31
de julio) 1,03 a corte del 13 de octubre (promedio calculado desde el 27 de abril) y de 1,01
con corte a noviembre 24. La duplicación de casos está tardando 37 días (la última fue el
29 de agosto) y la duplicación de muertes 64,9 días (la última el 12 de octubre).
Que la Dirección de Epidemiologia y Demografía del Ministerio de Salud y Protección
Social, en memorando número 202122000008393 del 13 de enero de 2021, señaló:
Según datos del Sivigila con corte al 13 de enero, Colombia presenta un total de
1.816.082 casos confirmados, de los cuales el 90,7% (1,646.890) son casos recuperados,
y el 6,5% (117.292) son casos activos, con una tasa de contagio de 3.605 casos por cada
100.000 habitantes. En cuanto a las muertes, presenta un total de 46.782 casos fallecidos,
con una tasa de 92,87 muertes por cada 100.000 habitantes y una letalidad de 2,58.
La situación epidemiológica del país evidencia un nuevo ascenso en la curva
de contagio a nivel nacional, dado por un incremento acelerado en casos y muertes,
observado en algunas de las principales capitales, especialmente en las zonas del centro y
sur occidente del país, como Bogotá, Medellín, Ibagué, Manizales, Armenia, Pereira, Cali,
Bucaramanga, Pasto, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, quienes además presentan
ocupaciones de UCI altas.
[...]”
Que en tal medida el Ministerio de Salud y Protección Social ante la situación sanitaria
que se registra en el país por el aumento acelerado de casos y muertes, solicitó mantener
las instrucciones de orden público del aislamiento selectivo con distanciamiento individual
responsable.
Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la
salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19, es necesario
decretar medidas de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, para
todos los habitantes de la República de Colombia, así como otras instrucciones en materia
de orden público.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de Aislamiento
Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de
Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus
COVID-19.
Artículo 2°. Distanciamiento individual responsable. Todas las personas que
permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad
de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución de la
propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidianas
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender
las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19, adopten o
expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional, cumpliendo las medidas
de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento.
Artículo 3°. Aislamiento selectivo en municipios de alta afectación del Coronavirus
COVID-19. Los alcaldes en los municipios de alta afectación, con la debida autorización
del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social,
podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para
la realización de un aislamiento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el
comportamiento de la pandemia del Coronavirus COVID-19.
Artículo 4°. Medidas de orden público en municipios con alta ocupación de Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI): Cuando un municipio presente un nivel de ocupación en
sus unidades de cuidados intensivos (UCI) entre el 70 y 79%, entre el 80% y 89 % o
mayor al 90%, o una variación negativa en el comportamiento de la pandemia Coronavirus
COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social enviará al Ministerio del Interior un
informe que contenga las medidas específicas y las actividades que estarán permitidas en
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estos municipios de acuerdo a los niveles de ocupación de UCI o la variación negativa en
el comportamiento de la pandemia, con base en lo cual, el Ministerio del Interior solicitará
al respectivo alcalde la implementación de las medidas especiales, según corresponda u
ordenará el cierre de las actividades o casos respectivos.
Los alcaldes de los municipios cuya ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI) oscile entre el 51% y el 69% podrán implementar medidas especiales, previa
autorización del Ministerio del Interior y concepto favorable del Ministerio de Salud
y Protección Social, si presentan una variación negativa en el comportamiento de la
pandemia Coronavirus COVID-19.
Los alcaldes de los municipios cuya ocupación de unidades de cuidados intensivos
(UCI) sea igual o inferior al 50%, no podrán adoptar medidas diferentes a las que se
establecen en el artículo 6 del presente decreto.
Parágrafo 1°. Los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica, y parques
no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula.
Parágrafo 2°. En todo caso, el Ministerio de Salud y Protección Social en eventos
diferentes a la ocupación de las UCI o la variación negativa de la pandemia Coronavirus
COVID-19, atendiendo a las recomendaciones del Comité Asesor para enfrentar la
Pandemia por COVID-19 en Colombia, podrá adoptar las medidas que se estimen
necesarias para enfrentar la pandemia del Coronavirus COVID 19.
Artículo 5°. Informe de las medidas y órdenes en materia de orden público emitidas por
alcaldes y gobernadores. En los municipios sin afectación, de baja afectación y moderada
afectación del Coronavirus COVID -19 o con ocupación de Unidades de Cuidados
Intensivo (UCI) igual o inferior al 50% no se podrán realizar aislamientos selectivos
de actividades, áreas, o zonas. En todo caso, las instrucciones y órdenes que emitan los
gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de orden público, con relación
a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, deben ser previamente
justificadas y comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta
entidad.
Los alcaldes de los municipios sin afectación, de baja afectación y de moderada
afectación del Coronavirus COVID -19 o con ocupación de Unidades de Cuidados
Intensivo (UCI) igual o inferior al 50% podrán realizar aislamiento selectivo de hogares
con personas con casos positivos en estudio, o con sintomatología.
Artículo 6°. Actividades no permitidas. En ningún municipio del territorio nacional, se
podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:
1.
Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas,
de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y
Protección Social.
2.

de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 a. m.)
del 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de marzo de 2021.
Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades:
1.

Emergencia humanitaria.

2.

El transporte de carga y mercancía.

3.

Caso fortuito o fuerza mayor.

4.
La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada
por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales
y municipales competentes.
Parágrafo 1°. Quienes desarrollen las excepciones establecidas en el presente artículo
deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud
y Protección Social para el control del Coronavirus COVID-19 y deberán atender las
instrucciones que, para evitar su propagación, adopten o expidan los diferentes ministerios
y entidades del orden nacional y territorial.
Parágrafo 2°. El Ministerio del Interior, previo concepto favorable del Ministerio de
Salud y Protección Social, y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
podrá levantar el cierre de los pasos terrestres y fluviales de frontera de que trata este
artículo.
Artículo 11. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas
adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darán lugar a la sanción
penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en el artículo
2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue.
Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este
decreto serán sujetos de las sanciones a que haya lugar.
Artículo 12. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a. m.)
del día 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de marzo de 2021,
y deroga los Decretos 1168 del 25 de agosto de 2020, 1297 del 29 de septiembre de 2020,
1408 del 30 de octubre de 2020, y 1550 del 28 de noviembre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 14 de enero de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,
Alicia Victoria Arango Olmos.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
Claudia Blum de Barberi.

Discotecas y lugares de baile.

3.
El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de
comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.
Parágrafo 1°. Los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio
del Interior autorización para la implementación de planes piloto en: (i) establecimientos
y locales comerciales que presten servicio de restaurante o bares, para el consumo de
bebidas embriagantes dentro del establecimiento o local, y (ii) para la realización de ferias
empresariales, ferias ganaderas y eventos siempre y cuando se cumpla en todo momento
con los protocolos de bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por
el Ministerio de Salud y Protección Social, para el desarrollo de estas actividades. La
autorización que imparta el Ministerio del Interior requerirá del previo concepto favorable
del Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo 2°. Cuando un municipio presente una variación negativa en el
comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-19 el Ministerio de Salud y
Protección Social enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga la descripción
de la situación epidemiológica del municipio relacionada con el Coronavirus COVID-19 y
las actividades que estarán permitidas para el municipio, con lo cual, se ordenará el cierre
de las actividades o casos respectivos por parte del Ministerio del Interior a la entidad
territorial.
Artículo 7°. Cumplimiento de protocolos para el desarrollo de actividades. Toda
actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que
establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del
Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atenderse las instrucciones que para evitar
la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y
entidades del orden nacional.
Artículo 8°. Medidas para el Comportamiento Ciudadano. El Ministerio de Salud y
Protección Social adoptará el protocolo de bioseguridad de comportamiento del ciudadano
en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución
del contagio en las actividades cotidianas.
Artículo 9°. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia
sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector
público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las
modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.
Artículo 10. Cierre de Fronteras. Cerrar los pasos, terrestres y fluviales de frontera con
la República de Panamá, República de Ecuador, República del Perú, República Federativa

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Defensa Nacional,
Carlos Holmes Trujillo García.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro de Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera Báez.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
La Ministra de Transporte,
Angela María Orozco Gómez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Antonio Grillo Rubiano.

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 000007 DE 2021
(enero 13)
por la cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Fomento Agropecuario, y se
dictan otras disposiciones
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las previstas en el artículo 208 de la Constitución
Política, el artículo 58, el numeral 3 del artículo 59; y el literal A del artículo 61 de la Ley
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489 de 1998; el artículo 6° del Decreto 1985 de 2013; el artículo 2.1.4.1.5. del Decreto
1071 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el Fondo de Fomento Agropecuario fue creado mediante el Decreto-Ley 313 de
1960 y reglamentado por el Decreto 1565 de 2015, como una cuenta separada, incluida
en el Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, administrada por el
Despacho del Ministro o por quien este delegue, con el objeto de impulsar las actividades
que contribuyan al fomento del desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero, de
Acuicultura y de Desarrollo Rural, según las políticas que adopte esta cartera Ministerial.
Que el numeral 21 del artículo 6° del Decreto 1985 de 2013, “por el cual se modifica
la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las
funciones de sus dependencias”, establece como una de las funciones del Ministro de la
administración del Fondo de Fomento Agropecuario.
Que mediante la Resolución 385 de 2014 “Por la cual se fijan directrices y se dictan
pautas para la administración de los recursos del Fondo de Fomento Agropecuario” el
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural delegó en la Oficina Asesora de Planeación y
Prospectiva la función de administración del Fondo de Fomento Agropecuario con apoyo
de las áreas correspondientes, de conformidad con lo previsto en la citada Resolución.
Que mediante el Decreto 1701 del 19 de diciembre de 2020 se modificaron unos artículos
del Decreto 1071 de 2015, en lo relacionado con el Fondo de Fomento Agropecuario y se
dispuso, entre otros, que “la distribución interna de los recursos del Fondo de Fomento
Agropecuario se hará anualmente mediante resolución del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural”, reflejando las líneas de cofinanciación que se atenderán.
Que a su vez, el artículo 2.1.4.1.11 del 1071 de 2015, modificado por el Decreto 1701
del 19 de diciembre de 2020, consagró que las condiciones generales del ciclo de los
proyectos, así como los requisitos para acceder a su cofinanciación, serán establecidos por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el Manual Operativo que será publicado
en la página web del Ministerio.
Que la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales y la Oficina Asesora de
Planeación y Prospectiva, mediante Justificación Técnica remitida en memorando número
20211600000243 del 5 de enero de 2021, señala, entre otros aspectos:
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los proyectos cofinanciados por el Fondo, durante la etapa de ejecución, cuando a ello haya
lugar.
A esta instancia le corresponde también fijar el monto de cofinanciación para los
proyectos de inversión; y realizar las modificaciones al Manual Operativo en el cual se
establecen las condiciones generales de los proyectos y los requisitos para acceder a la
cofinanciación, entre otros.
1.2. Comité Técnico del Fondo. Esta instancia se encargará de realizar la viabilidad
de las iniciativas mediante la evaluación técnica, jurídica y financiera de los proyectos
presentados por las entidades facultadas para ello. El comité realizará además la evaluación
de los ajustes a los proyectos, cuando a ello, haya lugar.
Este Comité Técnico está integrado por:
1.
El Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales, quien participará de forma
permanente.
2.
El Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, quien
participará de forma permanente.
3.
El Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, cuando la naturaleza
del proyecto lo requiera.
4.
El Director de Cadenas Agrícolas y Forestales cuando la naturaleza del proyecto
lo requiera.
5.
El Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del
Suelo, cuando la naturaleza del proyecto lo requiera.
6.
El Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria,
cuando la naturaleza del proyecto lo requiera.
1.3 Coordinador del Fondo de Fomento Agropecuario. La coordinación del
Fondo de Fomento Agropecuario estará a cargo de la Dirección de Gestión de Bienes
Públicos Rurales.
Parágrafo 1°. El Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales actuará como
Secretaría Técnica del Comité Técnico y del Comité de Administración del Fondo.
Parágrafo 2°. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva o quien este
designe, participará como invitado del Comité Técnico, con voz, pero sin voto.

Las funciones de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales, establecidas
en el artículo 14 del Decreto 1985 de 2013, se encuentran alineadas estratégicamente con el
enfoque estructural del Fondo de Fomento Agropecuario, según lo disponen los siguientes
numerales:

Artículo 2°. Condiciones generales de los proyectos y requisitos para acceder a la
cofinanciación. Las condiciones y requisitos de los proyectos, estarán establecidas en el
“Manual Operativo del Fondo”, que será publicado en la página web del Ministerio (https://
www.minagricultura.gov.co), a partir de su adopción mediante la presente resolución.

i.
“Coordinar, diseñar y evaluar (...) proyectos de desarrollo rural con enfoque
territorial(...)”.

Para el reconocimiento de los costos de administración señalados en el artículo 2.1.4.1.9
del Decreto 1071 de 2015, estos deberán ser incluidos como parte del presupuesto y podrán
ser admitidos, siempre que exista una relación directa con el alcance del proyecto, el bien
o servicio a recibir, así como, los componentes y las actividades inherentes al proyecto.

ii. “Formular acciones para propiciar la articulación con entidades del orden
nacional y territorial que conlleven a la implementación de (...) proyectos de desarrollo
rural y agropecuario con enfoque territorial”.
iii. “Articular y concertar con las entidades competentes el diseño de (...) proyectos
dirigidos a la provisión de bienes públicos rurales”.
Por lo anterior, le corresponde a la Dirección de Gestión de Bienes Públicos
Rurales, adelantar las actividades de coordinación del Fondo bajo los parámetros del
artículo 2.1.4.1.1 del Decreto 1071 de 2015, además del rol de seguimiento a la inversión.
Es importante que el Fondo de Fomento Agropecuario, se transforme en un
instrumento estratégico, que permita ampliar el impacto en términos de beneficiarios
y de resultados, para lo cual se proponen ajustes estructurales en su administración y
operación, con el fin de dar solución a las dificultades identificadas por la Oficina Asesora
de Planeación y Prospectiva durante la ejecución de los proyectos enmarcados en el Pacto
Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural en las vigencias 2014 y 2015, y la Cumbre
Agraria, Campesina, Étnica y Popular en la vigencia 2015-2016.
Se debe establecer un esquema de gobernanza donde puedan participar las
Direcciones y demás dependencias con el objeto de garantizar la evaluación integral
y técnica de los proyectos, así como, el direccionamiento estratégico del Fondo en lo
relacionado con lineamientos, aprobación de proyectos y ajustes, mediante la participación
de los Viceministros de Asuntos Agropecuarios y Desarrollo Rural, junto con la Oficina
Asesora de Planeación y Prospectiva.
Que de conformidad con lo anterior, resulta necesario establecer las condiciones
generales del ciclo de los proyectos, al igual que, actualizar la reglamentación
correspondiente, frente a los requisitos para acceder a la cofinanciación de proyectos con
cargo al Fondo de Fomento Agropecuario, según lo señalado en el Decreto 1071 de 2015.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Estructura del Fondo de Fomento Agropecuario. El Fondo de Fomento
Agropecuario, tendrá la siguiente estructura:
1.1. Comité de Administración del Fondo. El Comité de Administración del Fondo
de Fomento Agropecuario estará integrado por el Viceministro de Asuntos Agropecuarios,
el Viceministro de Desarrollo Rural, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y
Prospectiva, con voz y voto, quienes deliberarán y aprobarán los proyectos previamente
evaluados por el Comité Técnico. Esta instancia además aprobará los ajustes requeridos a

Parágrafo. El manual operativo del Fondo podrá ser modificado por el Comité de
Administración del Fondo de Fomento Agropecuario, atendiendo los términos del Decreto
1071 de 2015, la presente resolución y las demás disposiciones vigentes y aplicables.
Artículo 3°. Distribución de recursos y líneas de cofinanciación. La distribución
de los recursos del Fondo de Fomento Agropecuario, a que hace referencia el artículo
2.1.4.1.5. del Decreto 1071 de 2015, se realizará anualmente, con base en la disponibilidad
y prioridad de recursos y las líneas de cofinanciación que establezca el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural mediante el respectivo acto administrativo.
Artículo 4°. Valor de la cofinanciación a través del Fondo de Fomento Agropecuario.
Anualmente, con base en la disponibilidad de recursos el Comité de Administración del
Fondo de Fomento Agropecuario establecerá el monto de cofinanciación para los proyectos
de inversión, el cual no podrá exceder el ochenta por ciento (80%), de acuerdo con lo
señalado en el artículo 2.1.4.1.10. del Decreto 1071 de 2015.
Artículo 5°. Ejecución de proyectos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
podrá adelantar el proceso para la contratación del operador y/o del ejecutor, previa
recomendación del Comité de Administración del Fondo, con estricta sujeción al régimen
presupuestal y al de contratación pública aplicable.
Corresponde al operador y/o el ejecutor garantizar la correcta ejecución de los recursos
asignados al proyecto de inversión, de conformidad con los principios de la gestión fiscal,
así como el suministro y registro de la información requerida en el proceso de seguimiento.
La supervisión de los proyectos cofinanciados con cargo a los recursos de Fondo de
Fomento Agropecuario estará en cabeza de la(s) Dirección(es) Técnica(s) del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, que corresponda de acuerdo con los componentes y
objeto de los proyectos.
Artículo 6°. Seguimiento a la inversión. El seguimiento está orientado a la verificación
de la ejecución técnica y financiera del conjunto de proyectos financiados con recursos del
Fondo de Fomento, en términos de eficacia, eficiencia y calidad en la gestión de los bienes
o servicios objeto de los mismos, y estará a cargo de la Dirección de Gestión de Bienes
Públicos.
Para el correcto desarrollo del seguimiento aquí referido, las Direcciones Técnicas
encargadas de la supervisión y entidades ejecutoras, deberán suministrar la información
que requiera la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales, permitir el acceso a
todos los documentos, registros e instalaciones en caso de ser necesario.
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La Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales guardará la confidencialidad y/o
reserva de la información entregada por los productores, acatando las disposiciones de la
Ley 1581 de 2012.
Artículo 7°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige para los proyectos
y/o iniciativas presentadas a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás
disposiciones que le sean contrarias.
Los proyectos aprobados antes del 31 de diciembre de 2020, continuarán su ejecución
en los términos señalados en la Resolución 385 de 2014 y la Oficina de Planeación y
Prospectiva seguirá adelantando las funciones administrativas y operativas del Fondo de
Fomento Agropecuario, respecto de estos proyectos.
Publíquese y cúmplase

de

Minas

y

Energía

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 40008 de 2021
(enero 14)
por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la actividad de
fiscalización de proyectos de exploración y explotación de minería en cumplimiento de lo
establecido en el numeral 2 del literal A del artículo 7° de la Ley 2056 de 2020.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de las atribuciones legales, en especial las
conferidas por la Ley 489 de 1998, el numeral 2 del literal A del artículo 7° de la Ley 2056
de 2020 y, entre otros, el artículo 2°, numeral 1 del Decreto 381 de 2012 y,

Dada en Bogotá, D. C., a 13 enero de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Rodolfo Zea Navarro.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 291489. 14-I-2021. Valor
$334.600.

Ministerio de Salud
y Protección Social
Ministerio

del

Trabajo

Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 000025 DE 2021
(enero 12)
por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución 1126 de 2020 en relación con el
plazo de puesta en operación de las funcionalidades del Sistema de Subsidio Familiar a
través del SAT.
El Ministro de Salud y Protección Social y el Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus
facultades, y en especial las conferidas en el artículo 2.1.2.1 del Decreto 780 de 2016 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución 1126 de 2020, se definieron las condiciones generales para
la operación del Sistema de Subsidio Familiar en el Sistema de Afiliación Transaccional
(SAT) y en el artículo 10 se establecieron los plazos para la incorporación y puesta en
operación de sus funcionalidades.
Que, este Ministerio, como consecuencia del cambio de proveedor de los servicios de
Centro de Datos Externo (CDE), dispuso la migración de las aplicaciones misionales de
la entidad y suspendió la modificación e implementación de nuevas funcionalidades en
dichos aplicativos, tal como se informó mediante memorando número 202013000251093,
por lo que se vio afectado el inicio de los pilotos de prueba que deben adelantarse con las
cajas de compensación familiar para la validación y depuración de la información que se
incorporará en el SAT, previo a la puesta en operación de sus funcionalidades.
Que, por lo anteriormente expuesto, se hace necesario modificar el artículo 10 de la
Resolución 1126 de 2020, en el sentido de ampliar los plazos allí establecidos para la
implementación de las funcionalidades del Sistema de Subsidio Familiar en el SAT.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
así·

Ministerio

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 10 de la Resolución 1126 de 2020, el cual quedará

“Artículo 10. Puesta en operación de las funcionalidades del Sistema de Subsidio
Familiar a través del SAT. Durante el primer semestre del 2021 se adelantará el proceso
de validación y depuración de la información de afiliados del Sistema de Subsidio
Familiar para su incorporación al SAT, de acuerdo con el cronograma que para el
efecto se establezca y a partir del segundo semestre del 2021, entrarán en operación las
funcionalidades establecidas en el artículo 7° de la presente resolución, de conformidad
con el procedimiento, términos y estructura de datos establecida por el Ministerio de
Salud y Protección Social, sin perjuicio que puedan implementarse funcionalidades antes
del plazo señalado”.
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica
el artículo 10 de la Resolución 1126 de 2020.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro del Trabajo,
Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º del Acto Legislativo 05 del 26 de diciembre de 2019 “[p]or el cual,
se modifica el artículo 360 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
sobre el régimen de regalías y compensaciones”, estableció que los ingresos corrientes
del Sistema General de Regalías se deben destinar a la financiación de proyectos de
inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, y ambiental de las entidades
territoriales, y en lo referente a su distribución señaló que se debe destinar el 2% para el
funcionamiento, la operatividad y la administración del sistema, para la fiscalización de
la exploración y explotación de los yacimientos, y conocimiento y cartografía geológica
del subsuelo, la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos
de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, y para el incentivo a la
exploración y a la producción.
Que la Ley 2056 de 2020, “[p]por la cual se regula la organización y el funcionamiento
del Sistema General de Regalías” determina en su artículo 7° las funciones del Ministerio
de Minas y Energía y de sus entidades adscritas y vinculadas, que participan en el ciclo
de las regalías.
Que el numeral 2, literal A del citado artículo, señala como función del Ministerio de
Minas y Energía la de “[e]stablecer los lineamientos para el ejercicio de las actividades
de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; de la exploración y explotación de
recursos naturales no renovables; y de la fiscalización de la exploración y explotación
de recursos naturales no renovables, procurando el aseguramiento y optimización de la
extracción de los recursos naturales no renovables, así como en consideración de las
mejores prácticas de la industria”.
Que en el numeral 3, literal B del mencionado artículo se dispone que “[l]a Agencia
Nacional de Minería o quien haga sus veces, además de las funciones establecidas en la
Ley, ejercerá las funciones de fiscalización de la exploración y explotación de los recursos
minerales, lo cual incluye las actividades de cierre y abandono de los montajes y de la
infraestructura”.
Que la Ley 2056 de 2020 en mención, asignó al Ministerio de Minas y Energía en el
numeral 1 literal A del artículo 7° la función de: “[f]ormular, articular y hacer seguimiento
a la política sectorial y coordinar la ejecución de sus entidades adscritas y vinculadas que
cumplan funciones en el ciclo de las regalías”.
Que el artículo 16 de la citada ley estipula que el ejercicio de la exploración y explotación
será realizado por quienes sean beneficiarios de derechos para explorar y explotar recursos
naturales no renovables, en cumplimiento de la normativa aplicable vigente, velando por
el cumplimiento especial de disposiciones ambientales. De igual forma, establece que el
pago de regalías deberá acreditarse acorde con los volúmenes de producción, que serán
medidos y reportados por el explotador, sin perjuicio de los requerimientos que se realicen
en desarrollo de la actividad de fiscalización.
Que el artículo 17 de la precitada ley establece que “(...) la fiscalización de la exploración
y explotación de recursos naturales no renovables, deberá estar orientada al cumplimiento
de las normas y de las obligaciones derivadas de los contratos y convenios, títulos mineros
y demás figuras que por mandato legal permiten la exploración y explotación de recursos
naturales no renovables, incluidas las etapas de desmantelamiento, taponamientos,
abandono y en general de cierres de operaciones tanto mineras como de hidrocarburos,
según corresponda; igualmente, incluye la determinación y verificación efectiva de los
volúmenes de producción, la aplicación de buenas prácticas de exploración, explotación
y producción, el cumplimiento de las normas de seguridad en labores mineras... la
verificación y el recaudo de regalías y compensaciones(... )”.
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1955 de 2019, las labores
de exploración y explotación que se desarrollen a través de las figuras de reconocimientos
de propiedad privada, autorizaciones temporales, áreas de reserva especial declaradas y
delimitadas por la autoridad minera nacional, solicitudes de legalización y formalización
minera y mecanismos de trabajo bajo el amparo de un título minero serán objeto de
fiscalización.
Que para la fiscalización diferencial de los subcontratos de formalización minera, para
los contratos de concesión obtenidos mediante requisitos diferenciales por los mineros de
pequeña escala, y para por los beneficiarios de devolución de áreas para la formalización
minera, de acuerdo con lo señalado en los artículos 19 de la Ley 1753 de 2015 y 326 de la

Edición 51.557
Jueves, 14 de enero de 2021
DIARIO OFICIAL
		
Ley 1955 de 2019, respectivamente, se requiere establecer unos lineamientos diferenciales
que permitan el ejercicio de la misma.
Que por lo expuesto, se hace necesario por parte del Ministerio de Minas y Energía
definir los lineamientos técnicos, estándares y condiciones mínimas para el desarrollo de
la función de fiscalización, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos
perseguidos por el Código de Minas y la Ley 2056 de 2020.
Que en cumplimento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de
2011, el presente proyecto se publicó en la página web del Ministerio de Minas y Energía
para comentarios de los interesados, del 22 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2020.
Que por lo anterior,
RESUELVE:
TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto. El presente acto administrativo tiene por objeto dictar los
lineamientos para realizar las labores de fiscalización y fiscalización diferencial sobre
las actividades que se desarrollan en los títulos mineros y en las demás figuras que por
mandato legal permiten la exploración y explotación minera.
TÍTULO 2
LINEAMIENTOS DE FISCALIZACIÓN DE MINERALES
Artículo 2°. Lineamientos. Para realizar las labores de fiscalización y fiscalización
diferencial, se establecen los siguientes lineamientos para el ejercicio de dicha actividad
por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM):
1.
Lineamientos estratégicos.
a) Articulación de funciones: La fiscalización minera y la administración del
recurso minero son actividades estratégicas para garantizar que su aprovechamiento se
realice en forma armónica con los principios y normas de la exploración y explotación
racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, así como para el cierre
y abandono de las actividades mineras, dentro de un concepto integral de desarrollo
sostenible y de fortalecimiento económico y social del país, en los términos previstos en la
Ley 685 de 2001 y demás normas concordantes.
Como funciones interdependientes, la Agencia Nacional de Minería debe desarrollar
actividades encaminadas a lograr articulación de las funciones de fiscalización minera y
administración del recurso, con propósitos y metas comunes.
b) Enfoque en resultados: La medición de la gestión adelantada debe estar
orientada a la actuación, entendida como el logro de los resultados propuestos y el impacto
que estos generan en la población. En tal sentido, los indicadores de gestión con los que se
reporten los avances en el cumplimiento de la función deben permitir la medición de los
resultados y de la gestión. Se debe tener en cuenta que: (i) Los indicadores de resultados
miden el logro de los objetivos del programa, proyecto o actividades relacionados con los
efectos que genera la entrega de uno o varios productos; (ii) Los indicadores de producto
corresponden a la medición específica de los bienes y servicios asociados a cada programa,
proyecto o actividad orientada a resultados. Los indicadores se caracterizan porque
comunican cierta información de manera clave y sencilla, brindando evidencia para la
toma de decisiones.
c) Consolidación de información relativa a la riqueza del subsuelo y la generación
de conocimiento: A partir del conocimiento geológico, la fiscalización minera debe ser
considerada como una fuente de información para la generación de conocimiento sobre
la manera en que se desarrollan las actividades mineras en el territorio nacional en sus
distintos componentes, y debe proporcionar insumos que permitan la toma de decisiones
respecto de la administración del recurso minero. Uno de los objetivos de la fiscalización
minera debe ser lograr la articulación de los distintos sistemas de información existentes, y
asegurar que con ocasión de la información disponible se efectúe una planeación estratégica
de las actividades que se deben desplegar para el cumplimiento de la función. Los insumos
que provienen de los ejercicios de fiscalización minera deben orientar la administración de
los recursos minerales y promover la articulación interinstitucional, especialmente con las
autoridades ambientales, tributarias y territoriales.
La sistematización de información del proceso de fiscalización debe ser de carácter
integral desde la captura de información en campo, el diseño del repositorio único o
universal de la información que garantice la integralidad de la misma, la generación de
informes y el análisis mediante herramientas de inteligencia de negocios que permitan
la generación de alertas automáticas, direccionamientos, priorización de visitas de
fiscalización, y la visualización de la información actualizada en línea de cualquier título
minero.
d) Información reportada por titulares mineros y otros: La información que
debe ser reportada y entregada por los titulares mineros, entidades del orden nacional,
departamental o municipal, entes territoriales y particulares, sobre los recursos minerales,
debe ser exigida y valorada, en tanto representa, además de una fuente de información
para la toma de decisiones y planeamiento de actividades, el medio para la monetización
de los recursos por extraer. En tal sentido, la adopción de estándares y la promoción de
las mejores prácticas para la generación de reportes deben constituir una preocupación
central en los ejercicios de fiscalización, que en todo momento debe propender por exigir
la entrega de información sobre los recursos minerales que yacen en el suelo y en subsuelo
en los términos previstos en la Ley 685 de 2001 y demás normas concordantes. Toda la
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información debe hacer parte del Sistema Nacional de Información Minera, que incluye
aquella que deberá ser depositada en el banco de información minera, una vez agotados los
protocolos previstos para tal fin.
La Agencia Nacional de Minería deberá asegurarse de que los beneficiarios de las
figuras que por habilitación legal pueden realizar labores de exploración y explotación
minera, y que sean objeto de fiscalización en los términos del artículo 30 de la Ley 1955 de
2019, presenten el Formato Básico para Captura de Información Minera establecido en la
Sección 3 Sistema de Información Minera, del capítulo 1 del título 5 de la parte 2 del libro
2 del Decreto 1073 de 2015; en los términos, condiciones y características determinadas
por el Ministerio de Minas y Energía en el acto administrativo que lo adopte o actualice.
e)
Objetivos y metas sectoriales: La fiscalización minera debe ser comprendida
como una función que trasciende el mero seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los títulos mineros y de las demás figuras que por mandato legal permiten la
exploración y explotación minera y que son objeto de fiscalización de conformidad con la
ley, en tanto su definición legal incluye también el cumplimiento de normas que regulan
la actividad. La fiscalización debe en consecuencia suministrar información que permita
medir el avance en los pilares de la política pública. En tal sentido, la ANM articulará
el cumplimiento de sus metas a los objetivos sectoriales, y al conjunto de indicadores
adoptados por el Gobierno nacional para la medición del impacto de las políticas públicas.
En el seguimiento al cumplimiento de obligaciones y normas de exploración y explotación
de recursos naturales no renovables, se debe incluir, en lo posible, la recolección de la
información que permita visibilizar a través de la fiscalización, el aporte de la actividad al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio colombiano.
f)
Optimización y tecnificación de procesos: Debe lograrse la sistematización
y automatización de los procedimientos adelantados para el control de las obligaciones
derivadas de los títulos mineros y de las demás figuras que por mandato legal permiten la
exploración y explotación minera y que son objeto de fiscalización de conformidad con la
ley, buscando la reducción de tiempos de respuesta, y fundamentalmente la interacción con
otras autoridades de control como la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales. La
fiscalización debe incorporar la adopción e implementación de herramientas tecnológicas
que eviten dilaciones o demoras injustificadas en los procedimientos, garantizando la
oportunidad de los pronunciamientos de la ANM o las entidades en las que delegue la
función. De igual forma, las actividades de fiscalización minera podrán apoyarse en el
uso de instrumentos técnicos y tecnológicos alternativos e idóneos, sin afectar el normal
desarrollo de la operación minera, que permitan su desarrollo eficiente y oportuno, de
conformidad con los protocolos, herramientas y criterios que para el efecto defina la ANM.
La utilización de las herramientas tecnológicas definidas por esta autoridad será obligatoria
para titulares mineros de conformidad con la Ley. Dicha información deberá ser accesible
por el Ministerio de Minas y Energía, garantizando la seguridad, calidad y oportunidad de
la información.
g) Carácter vinculante de los instrumentos técnicos de planeación: La ANM
tiene la facultad legal de exigir a los titulares mineros y beneficiarios de las demás
figuras que por mandato legal permiten la exploración y explotación minera y que son
objeto de fiscalización de conformidad con la ley, la adopción de medidas que garanticen
el aprovechamiento racional (técnico, económico, ambiental y social) y optimicen la
potencialidad de los recursos del yacimiento, entre ellas la modificación o actualización de
los programas de trabajos y obras aprobados, o los documentos técnicos equivalentes. Los
documentos técnicos aprobados por la autoridad minera son vinculantes y en tal sentido
tendrán que ser ejecutados dentro de los términos y en las condiciones en las cuales fueron
aprobados. Cualquier modificación que no haya sido previamente informada debe dar
lugar a los requerimientos necesarios para compeler su cumplimiento, esto sin perjuicio
de las recomendaciones o instrucciones técnicas que pueda entregar o impartir la ANM en
cumplimiento de sus funciones. En ejercicio de la fiscalización se debe propender porque
las actividades que se realicen en el marco de la autonomía empresarial se encuentren
alineadas con los objetivos perseguidos por el Código de Minas, las normas relativas al
Sistema General de Regalías y demás normas concordantes.
h. Enfoque preventivo: La fiscalización minera se encuentra orientada al
cumplimiento de las normas y de las obligaciones derivadas de los títulos mineros y demás
figuras que por mandato legal permiten la exploración y explotación de recursos naturales
no renovables, y en tal sentido el desarrollo de las actividades de seguimiento y control
o de vigilancia inherentes al ejercicio de la fiscalización, deben orientarse en principio a
prevenir el incumplimiento de las obligaciones y de las normas. Por ello se deben adoptar
e implementar estrategias y mecanismos que ayuden a evitar el inicio de procesos de
carácter sancionatorio, buscando garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones
dentro de los plazos establecidos, y que se gestione el desarrollo de los proyectos mineros
desde el punto de vista técnico.
i)
Especialidad e idoneidad: La fiscalización exige la participación de profesionales
que acrediten su idoneidad, experiencia y experticia. En sus esquemas operativos, la ANM
deben contar con personal suficiente que apoye el desarrollo de las actividades y permita
asegurar una respuesta oportuna a los documentos que son presentados para acreditar
el cumplimiento de obligaciones, y que deben ser evaluadas y aprobadas, así como las
vistas técnicas de inspección que se practiquen en el área de los proyectos mineros. De
ser necesario, deberá conformar equipos interdisciplinarios para la evaluación y análisis
de todos los componentes de los proyectos. La gestión debe considerar la naturaleza de
las obligaciones derivadas de los títulos mineros y demás figuras que por mandato legal

Edición 51.557
Jueves, 14 de enero de 2021
DIARIO OFICIAL
22		
permitan la exploración y explotación de minerales, así como a sus períodos de causación,
vencimiento o tipología.
j)
Responsabilidades en caso de terminación: Tras la terminación de los títulos
mineros por cualquier causa, deben persistir obligaciones en cabeza de sus beneficiarios
que resultan exigibles, entre ellas las asociadas a las labores de cierre de operaciones
mineras, motivo por el cual se deben desarrollar programas de fiscalización específicos,
orientados al cumplimiento de estas obligaciones y en particular a la devolución de
áreas. De igual forma, debe establecerse un procedimiento que detalle las acciones que
deben ser adelantadas en el marco de la fiscalización minera ante la eventual reversión
de los inmuebles e instalaciones fijas y permanentes que se encuentren incorporadas a
los yacimientos y accesos y que no puedan retirarse sin detrimento del yacimiento y de
los frentes de trabajo en los términos previstos en la ley o en los contratos, así como
la información sobre los recursos naturales no renovables. Los procedimientos que se
adelanten para la liquidación de los títulos mineros que así lo requieran, tendrán que
incluir la descripción de las condiciones en las que se efectuará la entrega y recibo de las
áreas, incluyendo un inventario de aquella infraestructura que será objeto de reversión, y
de las medidas que deberán adoptarse para su conservación.
k) Planeación, frecuencia y priorización de la fiscalización: La ANM determinará
los criterios a tener en cuenta para priorizar las inspecciones a campo y su frecuencia
en los títulos mineros y demás figuras que por mandato legal permitan la exploración y
explotación minera.
No obstante, la programación y la frecuencia de la fiscalización se determinará de
acuerdo con los niveles de cumplimiento de los títulos mineros, y de cualquier otra figura o
instrumento que por mandato legal permitan la exploración y explotación de minerales que
sea objeto de fiscalización conforme a la ley, con base en registros históricos sustentados en
los resultados de las inspecciones de campo, así como de las evaluaciones documentales.
No obstante, se deben priorizar aquellos proyectos mineros en condiciones de inseguridad.
Cuando no se cuente con un registro histórico de cumplimiento de las obligaciones legales
y contractuales, se debe efectuar una inspección de campo, en la que se deben evaluar los
requisitos que se deban cumplir, con el fin de poder contar con un diagnóstico que permita
definir la frecuencia de la fiscalización basada en el riesgo de la actividad. Instrumento
para el desarrollo de la fiscalización. Los procedimientos de seguimiento y evaluación
para el ejercicio de la fiscalización que adopte la ANM, que deben ser aplicados por esta
y por las entidades delegadas, así como los formatos y protocolos que por mandato legal
deba implementar, deberán estar orientados a facilitar el desarrollo y el cumplimiento
de la función de fiscalización de los títulos mineros y demás figuras que por mandato
legal permiten la exploración y explotación minera y que son objeto de fiscalización de
conformidad con la Ley, según la clasificación de las actividades mineras de pequeña,
mediana y gran minería, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1753 de
2015 y el Decreto 1666 de 2016, o las normas que las modifiquen o sustituyan.
La autoridad minera deberá asegurarse de que todos los títulos mineros y demás figuras
que por mandato legal permiten la exploración y explotación minera y que son objeto de
fiscalización de conformidad con la ley, cuenten con los documentos técnicos requeridos
para la fiscalización. Toda actividad de explotación de minerales debe contar con un
documento técnico que describa los trabajos y obras que se adelantarán, respondiendo a
un ejercicio de planeación en el que se garanticen el cumplimiento de los principios, reglas
y criterios propios de las técnicas aceptadas por las ciencias aplicadas necesarias como la
geología, la ingeniería de minas y demás ingenierías requeridas, así como de las normas
de seguridad e higiene minera.
2.
Lineamientos técnicos y administrativos en materia de fiscalización. Los
lineamientos técnicos propios de cada una de las actividades y procedimientos relacionados
con la función de fiscalización en cabeza de la ANM, serán los siguientes:
2.1 Garantizar la presencia administrativa y el seguimiento en todas las zonas del
país en donde se adelanten actividades de exploración y explotación de minerales, llevando
a las regiones la descentralización de la gestión pública, obteniendo un cubrimiento
operativo y suficiente en materia de control y seguimiento a las operaciones, incluso en
etapas posteriores de cierre y abandono, con acciones de monitoreo.
2.2 Brindar toda la colaboración en el desarrollo de las funciones del Ministerio de
Minas y Energía. Dichas funciones incluyen, pero no se limitan, a la coordinación de la
ejecución de sus entidades adscritas y vinculadas, y que desarrollan funciones en el ciclo
de regalías, y así como a formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional en
materia de exploración y explotación de minerales.
2.3 Para que el Ministerio de Minas y Energía cuente con la información necesaria que
le permita desarrollar la política sectorial, la ANM deberán: i) Suministrar la información
puntual que facilite las actividades que el Ministerio de Minas y Energía en su calidad de
órgano rector de la política sectorial de minas y energía considere oportuno realizar; ii)
presentar un informe anual al Ministerio de Minas y Energía en relación con los niveles de
avance y desarrollo de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los presentes
lineamientos.
2.4 Velar porque la administración, manejo y custodia de los documentos físicos y
digitales, así como de los sistemas de información que estén relacionados con el ejercicio
de la función de fiscalización se efectúe conforme lo disponen las normas que rigen el
Archivo General de la Nación.

3.

Lineamientos para la evaluación documental e inspecciones de campo.

3.1

En fiscalización:

a) Evaluación Documental. la ANM evaluará el cumplimiento de todas las
obligaciones legales, técnicas y contractuales a través de, entre otras, la verificación de
los documentos obrantes en el expediente minero. Entre estos documentos se encuentran:
Pólizas Mineras, Fonnatos Básicos Mineros (FBM), pago de las contraprestaciones
económicas, Programas de Trabajos e Inversiones (PTI) o Programas de Trabajo y
Obras (PTO), planes de gestión social y en general todos aquellos que se encuentren
contemplados en las normas mineras y en los contratos. La evaluación debe realizarse
de manera oportuna. De igual forma, se deberá verificar la existencia de los documentos
relacionados con permisos y autorizaciones ambientales y establecer su correspondencia
con lo aprobado por la ANM.
b) Inspecciones de Campo. La Agencia Nacional de Minería verificará en campo,
cuando a ello haya lugar, el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del título
minero y de la normatividad vigente, particularmente frente a la ejecución de los trabajos
y obras aprobados para cualquiera de los períodos contractuales o fases que se desarrollen,
propendiendo especialmente por el cumplimiento de las disposiciones en materia
de seguridad minera. Esta inspección se adelantará de acuerdo con la etapa en que se
encuentre el proyecto minero, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos dispuestos
en la Ley para la ejecución, y comprenderá como mínimo, los siguientes aspectos:
•
Etapa de Exploración. La fiscalización en esta etapa verificará que las
actividades mineras que se están desarrollando corresponden a (i) las presentadas para
la etapa de exploración en la propuesta de contrato de concesión, (ii) que se encuentran
ubicadas dentro del área del título minero, (iii) que cumplen con las regulaciones de
orden técnico sobre exploración, higiene y seguridad minera, (iv) la normativa de orden
ambiental, social y laboral ,(v) que no existan frentes de explotación, por parte del titular
o responsables de las actividades, ni de terceros.
•
Etapa de Construcción y Montaje. La fiscalización en esta etapa verificará que
las actividades que se realizan en la etapa de construcción y montaje correspondan a las
aprobadas en los documentos técnicos correspondientes entre los cuales se encuentran:
Programa de Trabajos y Obras (PTO), Programa de Trabajos e Inversiones (PTI), Programa
de Trabajos y Obras Complementario (PTOC) y Plan de Trabajo de Explotación (PTE) o
Informe Anual de Labores y programación de labores. Así mismo, se deberá inspeccionar
que el proyecto minero cuente con los correspondientes permisos, concesiones, licencias
y/o autorizaciones ambientales para el desarrollo de esta etapa, y que cumple con las
regulaciones de higiene y seguridad minera y laboral.
Salvo que se hubiera hecho uso de la figura de explotación anticipada, de hallarse
en el área del título minero labores de explotación, cuando se encuentre en etapas de
exploración o de construcción y montaje, se deberá dejar constancia de esta situación
y ordenar la suspensión inmediata de las actividades no autorizadas. La ANM deberá
adelantar el trámite correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Minas,
además de poner en conocimiento de estos hechos a la autoridad ambiental y municipal
competente.
•
Etapa de Explotación. La fiscalización comprenderá las actividades tendientes
a verificar que las condiciones técnicas, operativas, de seguridad e higiene minera, y
laborales, bajo las cuales se están desarrollando las actividades de explotación minera,
estén acorde con la normatividad vigente y con lo aprobado en los Programas de Trabajos
e Inversiones (PTI) y Programas de Trabajos y Obras (PTO) o el instrumento técnico
aplicable (ITA). Igualmente, se deberá hacer seguimiento a: (i) la producción y volumen
del mineral explotado, de conformidad con la información relacionada en el Formato
Básico Minero (FBM), la reportada en los formularios de declaración y pago de regalías,
y cuando sea procedente, los registros de producción incluidos aquellos relacionados con
infraestructura y plantas de beneficio asociadas a las operaciones mineras, así como la
facturación de minerales comercializados (ii) a los planes de gestión social, y,(iii) a las
actividades de beneficio y transformación cuando corresponda.
En la inspección de campo, independientemente de la etapa en que se encuentre el
proyecto minero, se deberá verificar la existencia de actividades mineras ejecutadas por
terceros no amparados por un subcontrato de formalización o un contrato de operación,
con el fin de informar a las autoridades competentes, a fin de que se proceda a la aplicación
de las medidas legales pertinentes. Lo anterior, sin perjuicio del deber del titular minero de
reportar la existencia de estas actividades.
La ANM deberá adoptar los protocolos a seguir cuando se identifiquen trabajos de
operación de extracción de minerales que no se encuentren contempladas o autorizadas
en los instrumentos técnicos y ambientales que amparan el desarrollo de las operaciones.
Inspecciones conjuntas: La ANM informará a la autoridad ambiental competente la
programación de las inspecciones de campo en procura de contar con su acompañamiento en
las que considere pertinente. Lo anterior a fin de coordinar en el marco de sus competencias,
la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del título minero y del
instrumento ambiental correspondiente. Dicha información podrá ser compartida entre las
mencionadas autoridades. No obstante, en ningún caso la fiscalización se subordinará a su
realización en forma conjunta.
De igual forma, la ANM podrá convocar o invitar a otras autoridades para que
acompañen sus ejercicios de inspección a campo, tales como las autoridades en materia
laboral o de salud.
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3.2

En fiscalización diferencial:

a) Evaluación Documental: Evaluación del cumplimiento de todas las
obligaciones legales y contractuales a través de la verificación de los documentos obrantes
en el expediente minero. Entre estos documentos se encuentran: Formatos Básicos
Mineros (FBM), pago de las contraprestaciones económicas, Programas de Trabajos y
Obras, Programas de Trabajos y Obras Complementario (PTOC) o el instrumento técnico
aplicable. De igual forma se deberá verificar la existencia de los documentos relacionados
con permisos y autorizaciones ambientales y establecer su correspondencia con lo
aprobado por la ANM.
b) Inspecciones de Campo: Verificación en campo del cumplimiento de las
obligaciones que se derivan del subcontrato de formalización y de la normatividad vigente.
Esta inspección comprenderá, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos dispuestos
en la Ley para la ejecución, los siguientes aspectos como mínimo:
Etapa de Explotación. Verificar que las condiciones técnicas, operativas, de seguridad
e higiene minera, y laborales bajo las cuales se están desarrollando las actividades de
explotación minera estén acorde con la normatividad vigente y con lo aprobado en
Programas de Trabajos y Obras, Programas de Trabajos y Obras Complementario
(PTOC) o el instrumento técnico aplicable. Igualmente se deberá hacer seguimiento a:
(i) la producción y volumen del mineral explotado, de conformidad con la información
relacionada en el Formato Básico Minero (FBM), la reportada en los formularios de
declaración y pago de regalías, y cuando sea procedente, los registros de producción
incluidos aquellos relacionados con infraestructura y plantas de beneficio asociadas a las
operaciones mineras, así como la facturación de minerales comercializados (ii); y (iii) a las
actividades de beneficio y transformación, cuando corresponda.
Respecto de los subcontratos de formalización minera y los contratos de concesión
obtenidos con requisitos diferenciales, la ANM adoptará los respectivos procedimientos
incluyendo el desarrollo de vistas de carácter preventivo, a fin identificar las condiciones
de la operación minera y de seguridad e higiene minera que deban ser objeto de acciones
de mejoramiento, para que sean cumplidas dentro del término prudencial que defina
la entidad, duran te el cual no habrá lugar al inicio de procesos sancionatorios, salvo
que se trate de incumplimientos que constituyan causal de caducidad o terminación de
la autorización del subcontrato que estén relacionados con la infracción de normas de
seguridad e higiene minera que impliquen un riesgo inminente en dichas materias o que
pongan en riesgo el pago de regalías.
Parágrafo. La Agencia Nacional de Minería deberá garantizar que las entidades que
esta delegue para el ejercicio de las actividades de fiscalización, cumplan y apliquen los
lineamientos previstos en la presente resolución, y las demás normas concordantes.
Artículo 3°. Ejecución de los Recursos del SGR. La Agencia Nacional de Minería. 2
meses antes de empezar cada bienio presupuestal del Sistema General de Regalías, deberá
solicitar al Ministerio de Minas y Energía los recursos necesarios para cada una de las
líneas requeridas para ejercer la función de Fiscalización de la exploración y explotación
de los yacimientos mineros en el siguiente bienio.
La Dirección de Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía analizará y
emitirá concepto respecto de la solicitud de recursos necesarios para ejercer la función
de Fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería, y el Ministerio de Minas y
Energía expedirá el acto administrativo distribuyendo los mencionados recursos.
Así mismo, acorde con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 2056 de 2020, el
Ministerio de Minas y Energía podrá proponer y priorizar proyectos para la Fiscalización
de la exploración y explotación de los yacimientos mineros.
La distribución de recursos para la Agencia Nacional de Minería se hará de forma
bienal de acuerdo con la periodicidad del recurso establecida en las sucesivas leyes de
presupuesto del Sistema General de Regalías. En todo caso, el Ministerio podrá redistribuir
tales recursos a lo largo del bienio, teniendo en cuenta criterios tales como las necesidades
en materia de Fiscalización y los objetivos de política pública del sector, así como el nivel
de desempeño en la ejecución de los recursos distribuidos.
Parágrafo 1°. Transitorio. Para efectos de la distribución de recursos para el bienio
2021- 2022, la Agencia Nacional de Minería deberá allegar la solicitud de recursos
necesarios para cada una de las líneas requeridas para ejercer la función de Fiscalización
de la exploración y explotación de los yacimientos mineros durante el primer trimestre de
2021 y, en todo caso, le aplicarán las demás disposiciones del presente artículo.
Parágrafo 2°. La Agencia Nacional de Minería garantizará que los recursos provenientes
del Sistema General de Regalías distribuidos para el ejercicio de la Fiscalización, sean
ejecutados exclusivamente para el desarrollo de dicha función y adelantará las gestiones y
contrataciones respectivas cumpliendo con los procedimientos establecidos en las normas
legales vigentes.
Parágrafo 3°. La Agencia Nacional de Minería deberá remitir a la Dirección de
Minería Empresarial del Ministerio de Minas y Energía un informe anual del estado de
ejecución presupuestal, donde se describa la ejecución de los recursos distribuidos por
concepto de Fiscalización, desagregada por las líneas contenidas en el acto administrativo
que distribuyó los mencionados recursos y, en todo caso, dicha dirección podrá solicitar
información respecto de estos asuntos, cuando lo considere necesario.
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TÍTULO 3
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 4°. El ejercicio de la función de fiscalización de las actividades de exploración
y explotación de minerales deberá ejercerse conforme a lo dispuesto en este acto
administrativo y en las demás normas que rigen la materia.
Artículo 5°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 40009 DE 2021
(enero 14)
por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la fiscalización de
proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia y se dictan otras
disposiciones.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de las facultades legales y en especial de las
conferidas por el artículo 2° del Decreto 381 de 2012, el artículo 7° de La Ley 2056 del 30
de septiembre de 2020 y
CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2019 modificó el artículo 361 de la Constitución Política,
dictando disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones.
Que en desarrollo del Acto Legislativo 05 de 2019, el 30 de septiembre de 2020
fue expedida la Ley 2056 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento
del Sistema General de Regalías”, la cual determina la distribución, objetivos, fines,
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las
condiciones de participación de sus beneficiarios.
Que la Ley 2056 de 2020 derogó la Ley 1530 de 2012, con excepción de los artículos del
106 al 126, y el 128 para efectos de la transitoriedad de los procedimientos administrativos
a que se refieren los artículos 199 y 200 de dicha ley, y los artículos 2° y 5° del Decreto
Ley 1534 de 2017.
Que de conformidad con el literal B, numeral 2 del artículo 7° de la Ley 2056 de 2020,
la Agencia Nacional de Hidrocarburos o quien haga sus veces, además de las funciones
establecidas en la Ley, ejercerá las siguientes funciones relacionadas con la fiscalización de
la exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos: ejercerá el seguimiento
y control de los contratos y convenios; verificará la medición y monitoreo a los volúmenes
de producción, y verificará el correcto desmantelamiento, taponamiento y abandono de
pozos y facilidades.
Que el numeral 1 literal A, artículo 7° de la Ley 2056 de 2020, estableció como
una de las funciones del Ministerio de Minas y Energía: “[f]ormular, articular y hacer
seguimiento a la política sectorial y coordinar la ejecución de sus entidades adscritas y
vinculadas que cumplan funciones en el ciclo de regalías”.
Que la Ley 2056 de 2020 asignó al Ministerio de Minas y Energía en el numeral 2
literal A artículo 7°, la función de: “[e]stablecer los lineamientos para el ejercicio de las
actividades de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; de la exploración y
explotación de recursos naturales no renovables; y de la fiscalización de la exploración
y explotación de recursos naturales no renovables, procurando el aseguramiento
y optimización de la extracción de los recursos naturales no renovables, así como en
consideración de las mejores prácticas de la industria”.
Que la Ley 2056 también señaló como función del Ministerio de Minas y Energía
en el numeral 3 del literal A artículo 7° “[d]istribuir los recursos que sean asignados
para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y al conocimiento
y cartografía geológica del subsuelo, de acuerdo con las prioridades del Ministerio de
Minas y Energía”.
Que de conformidad con el artículo 2° del Decreto 381 de 2012, es función del
Ministerio de Minas y Energía “[f]ormular, adoptar, dirigir y coordinar la política
nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento,
beneficio, transformación y distribución de minerales, hidrocarburos y biocombustibles”.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2° del Decreto 381 de
2012 y lo dispuesto por el citado numeral 2 literal A artículo 7° de la Ley 2056 de 2020, el
Ministerio de Minas y Energía identificó la necesidad de establecer los lineamientos para
el ejercicio de la función de Fiscalización en el desarrollo de la fiscalización de proyectos
de Exploración y Explotación de hidrocarburos en Colombia.
Que, una vez realizado el análisis del que trata el artículo 2.2.2.30.6 del Decreto
1074 de 2015, y conforme lo dispone la Superintendencia de Industria y Comercio, se
obtuvo como resultado que el presente acto administrativo no tiene incidencia en la libre
competencia, por lo que no se requiere el concepto a que hace referencia el artículo 7° de
la Ley 1340 de 2009.
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Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 8° de la Ley 1437 de
2011, el texto del presente acto administrativo se publicó en la página web del Ministerio
de Minas y Energía entre el 17 y el 25 de diciembre del año 2020, teniendo en cuenta la
urgencia de proferirlo, toda vez que el ejercicio de la función de fiscalización por parte de
la ANH inicia en el 2021, y los comentarios recibidos fueron debidamente analizados y
contestados a través de la matriz resuelta y publicada en el foro de participación ciudadana.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como propósito establecer los
lineamientos generales y específicos para el ejercicio de las actividades relacionadas con
la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos, y
para la coordinación de la ejecución de estas actividades por parte de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH), como entidad adscrita al Ministerio.
Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicar la presente resolución se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones:
Ente de Fiscalización: Entidad que desarrolla la función de fiscalización. En virtud
del numeral 2, literal B, artículo 7° de la Ley 2056 de 2020, en materia de Exploración y
Explotación de los yacimientos hidrocarburíferos, es la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH).
Exploración. Estudios, trabajos y obras que se ejecutan para determinar la existencia
de hidrocarburos en el subsuelo. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 1º de
la Resolución 4 40048 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya.
Explotación. Son las actividades u operaciones de desarrollo y producción de
hidrocarburos de un campo petrolífero, entre ellas programas sísmicos de detalle;
perforación, completamiento, equipamiento y reacondicionamiento de pozos de desarrollo;
caracterización de yacimientos; diseño, construcción, instalación y mantenimiento de
equipos, tuberías, líneas de transferencia, tanques de almacenamiento, métodos artificiales
de producción, sistemas de recuperación primaria y mejorada, sistemas de trasiego,
tratamiento y almacenamiento, y estudios de optimización de producción de hidrocarburos.
La etapa de explotación, podrá incluir las actividades de abandono y taponamiento de
pozos.
Fiscalización. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 2056 de 2020, la
fiscalización de la Exploración y Explotación de recursos naturales no renovables,
consistirá en verificar el cumplimiento de las normas y de las obligaciones derivadas de
los contratos y convenios, títulos mineros y demás figuras que por mandato legal permiten
la Exploración y Explotación de recursos naturales no renovables, incluidas las etapas de
desmantelamiento, taponamientos, abandono y en general de cierres de operaciones tanto
mineras como de hidrocarburos, según corresponda; igualmente incluye la determinación
y verificación efectiva de los volúmenes de producción, la aplicación de buenas prácticas
de Exploración, Explotación y producción, el cumplimiento de las normas de seguridad
en labores mineras y de hidrocarburos, la verificación y el recaudo de regalías y
compensaciones, como base fundamental para el funcionamiento del Sistema General de
Regalías.
Buenas Prácticas de la industria del petróleo. Operaciones, procedimientos,
métodos y procesos seguros, eficientes y adecuados, implementados para la obtención del
máximo beneficio económico en la recuperación final de las reservas de hidrocarburos,
la reducción de las pérdidas, la seguridad operacional, la protección del medio ambiente
y de las personas, en el desarrollo de las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos. Lo anterior de conformidad con el artículo 1º de la Resolución 4 0048 del
2015, o la norma que lo modifique o adicione.
Puntos de Medición Oficial. Puntos físicos aprobados por el Ente de Fiscalización,
en los cuales se miden la cantidad y calidad de los hidrocarburos producidos a condiciones
estándar para efectos de determinar los volúmenes de petróleo y gas base para el cálculo
de las regalías.
Sistema General de Regalías. De acuerdo con los artículos 360 y 361 de la Constitución
Política, comprende el conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y
regulaciones derivados de los ingresos provenientes de la Explotación de los recursos
naturales no renovables. la regulación de la distribución, objetivos, fines, administración,
ejecución, control, el uso eficiente y destinación de los ingresos, precisando las condiciones
de participación de sus beneficiarios, se desarrolló mediante la Ley 2056 de 2020.
TÍTULO 2

2.
Vigilar que la Exploración y Explotación de hidrocarburos sea responsable y
sostenible.
3.
Realizar bajo el criterio de planeación y de atención oportuna, acciones de
identificación, mitigación y gestión de los riesgos potenciales o materializados que resulten
del desarrollo de las actividades de Exploración y Explotación de hidrocarburos.
Artículo 4°. Lineamientos técnicos en materia de fiscalización. Los lineamientos
técnicos propios de cada una de las actividades y procedimientos relacionados con la
función de fiscalización en cabeza de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, serán los
siguientes:
1.
Velar por la presencia administrativa y técnica permanente y el seguimiento
continuo en todas las zonas del país en donde se adelanten actividades de Exploración y
Explotación de hidrocarburos, obteniendo un cubrimiento operativo completo y suficiente
en materia de control y seguimiento a las operaciones, incluso en etapas posteriores de
taponamiento y abandono de pozos, con acciones preventivas y de monitoreo.
2.
Orientar la gestión administrativa en actividades que estén sistematizadas, a
través de herramientas informáticas que permitan complementar el desarrollo del modelo
de fiscalización que se efectúa en las áreas donde se realizan actividades de Exploración
y Explotación de hidrocarburos. Dicha información deberá poder ser accesible por el
Ministerio de Minas y Energía, en todo momento, garantizando la seguridad, calidad,
oportunidad y reserva de la información.
3.
Para que el Ministerio de Minas y Energía cuente con la información necesaria
que le permita desarrollar correctamente la política sectorial, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos deberá: i) facilitar las visitas de campo que el Ministerio de Minas y
Energía en su calidad de órgano rector de la política sectorial de minas y energía y en
coordinación con dicha agencia, considere oportuno realizar; ii) presentar un (1) informe
trimestral detallado al Ministerio de Minas y Energía en relación con los niveles de avance
y desarrollo de las siguientes actividades: sísmica, perforación, pruebas iniciales y extensas
de producción, proyectos de producción incremental y recobro mejorado, producción de
hidrocarburos país, reservas de hidrocarburos país, contratos de hidrocarburos, desarrollo
de yacimientos no convencionales, seguimiento de pozos suspendidos, inactivos y/o
abandonados, y desarrollo de proyectos de investigación relacionados con la Exploración
y producción a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; iii) garantizar el acceso
permanente del Ministerio de Minas y Energía a los sistemas de información de la Agencia.
4.
Velar porque la administración, manejo y custodia de los documentos físicos y
digitales, así como de los sistemas de información que estén relacionados con el ejercicio
de la función de fiscalización, se efectúe conforme lo disponen las normas aplicables de
archivo y conservación de la información.
5.
Buscar que la infraestructura, equipos, sistemas de información, perfiles del
personal y adquisición de servicios, para el control y seguimiento de los requisitos y
obligaciones de todas las disposiciones vigentes en materia de Exploración y Explotación
de hidrocarburos sean idóneas para el ejercicio de la función de fiscalización, en procura
del principio de eficiencia y economía en el gasto.
6.
Velar porque los trámites presentados por las Operadoras, Contratistas o Titulares
se gestionen y tramiten en los términos de ley, conforme a las disposiciones vigentes en
materia de Exploración y Explotación de hidrocarburos.
7.
Garantizar que la información referente a los Puntos de Medición Oficial de
hidrocarburos, se mantenga actualizada, disponible y goce de completitud y de trazabilidad
de todo cambio o ajuste que requieran los registros de la misma.
8.
Orientar las actividades que sean necesarias con el fin de que el Ministerio de
Minas y Energía pueda conocer de los nuevos descubrimientos que se presenten en el
territorio nacional, y los eventos operacionales que se presenten en las zonas donde se
desarrollan actividades de Exploración y Explotación de hidrocarburos, que conlleven a
afectaciones de tipo volumétrico, ambiental y de seguridad.
9.
Apoyar y facilitar la gestión del Ministerio de Minas y Energía en los asuntos
regulatorios y de política sectorial.
10. Coordinar que los proyectos de producción incremental beneficiarios de
lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 16 de la Ley 756 de 2002, garanticen la
incorporación de nuevas reservas recuperables y el aumento del factor de recobro de los
yacimientos existentes, como consecuencia de inversiones adicionales asociadas.
11. Procurar y contribuir a la divulgación de la información y la implementación
del principio de transparencia en el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación
Integral (PPII) sobre los yacimientos no convencionales señalados en el Decreto 328 de
2020 que adiciona el Decreto 1073 de 2015.

Artículo 3°. Fiscalización. La ANH en materia de fiscalización de la Exploración
y Explotación de recursos naturales no renovables, en particular de los hidrocarburos,
deberá atender los siguientes lineamientos:

Artículo 5°. Ejecución de los Recursos del SGR. La Agencia Nacional de Hidrocarburos,
2 meses antes de empezar cada bienio presupuestal del Sistema General de Regalías, deberá
solicitar al Ministerio de Minas y Energía los recursos necesarios para cada una de las
líneas requeridas para ejercer la función de Fiscalización de la exploración y explotación
de los yacimientos de hidrocarburos en el siguiente bienio.

1.
Velar por que se dé cumplimiento de las normas en materia de Exploración y
Explotación de hidrocarburos y la aplicación de las mejores o de Buenas Prácticas en la
Exploración y Explotación de hidrocarburos, teniendo en cuenta los aspectos técnicos,
operativos, ambientales y de seguridad de procesos.

La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía analizará y emitirá
concepto respecto de la solicitud de recursos necesarios para ejercer la función de
Fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y el Ministerio de Minas
y Energía expedirá el acto administrativo distribuyendo los mencionados recursos.

LINEAMIENTOS DE FISCALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS
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Así mismo, acorde con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 2056 de 2020, el
Ministerio de Minas y Energía podrá proponer y priorizar proyectos para la Fiscalización
de la exploración y explotación de hidrocarburos.
La distribución de recursos para la Agencia Nacional de Hidrocarburos se hará de
forma bienal de acuerdo con la periodicidad del recurso establecida en las sucesivas
leyes de presupuesto del Sistema General de Regalías. En todo caso, el Ministerio podrá
redistribuir tales recursos a lo largo del bienio, teniendo en cuenta criterios tales como las
necesidades en materia de Fiscalización y los objetivos de política pública del sector, así
como el nivel de desempeño en la ejecución de los recursos distribuidos.
Parágrafo 1°. Transitorio. Para efectos de la distribución de recursos para el bienio
2021-2022, la Agencia Nacional de Hidrocarburos deberá allegar la solicitud de recursos
necesarios para cada una de las líneas requeridas para ejercer la función de Fiscalización
de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos durante el primer
trimestre de 2021 y, en todo caso, le aplicarán las demás disposiciones del presente artículo.
Parágrafo 2°. La Agencia Nacional de Hidrocarburos garantizará que los recursos
provenientes del Sistema General de Regalías distribuidos para el ejercicio de la
Fiscalización, sean ejecutados exclusivamente para el desarrollo de dicha función y
adelantará las gestiones y contrataciones respectivas cumpliendo con los procedimientos
establecidos en las normas legales vigentes.
Parágrafo 3°. La Agencia Nacional de Hidrocarburos deberá remitir a la Dirección
de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía un informe anual del estado de
ejecución presupuestal, donde se describa la ejecución de los recursos distribuidos por
concepto de Fiscalización, desagregada por las líneas contenidas en el acto administrativo
que distribuyó los mencionados recursos y, en todo caso, dicha dirección podrá solicitar
información respecto de estos asuntos, cuando lo considere necesario.
TÍTULO 3
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 6°. El ejercicio de la función de Fiscalización de las actividades de Exploración
y Explotación de hidrocarburos en lo no previsto en este acto administrativo, se seguirán
rigiendo por la regulación vigente en esta materia.
Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de Vivienda,
Ciudad y territorio
resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0016 DE 2021
(enero 14)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa
por vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1º del Decreto 1338
de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de
los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás
disposiciones legales, dirigir las funciones de administración de personal conforme a las
normas sobre la materia.
Que en el artículo 1° del Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes que
no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran vigentes, se
establece:
“(…)
La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración,
fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad
del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del
encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, plazo dentro del
cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan
la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional
del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos
provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.
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El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y
no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada. (…)” (El texto subrayado fue
suspendido mediante el Auto del 5 de mayo de 2014, del Consejo de Estado).
Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Conductor
Mecánico, Código 4103, Grado 15, el cual se hace necesario proveer por necesidades del
servicio.
Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera
administrativa antes referido.
Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución número 0737 del
17 de diciembre de 2020, que modificó las Resoluciones números 0142 del 10 de marzo
de 2020 y número 0397 del 10 de agosto de 2020, para efectuar un encargo en el empleo
vacante o ya se encuentran encargados en otro empleo de igual o superior jerarquía.
Que desde el 5 y hasta el 7 de enero de 2021, esto es por el término de tres (3) días
hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados,
fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el Ministerio, la
vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado, Conductor Mecánico
Código 4103, Grado 15, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, sin que se hubiera presentado ningún funcionario con derechos de carrera
administrativa que cumpla con los requisitos para ser encargado.
Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio hace constar que el señor Pedro Enrique Cepeda Gómez, identificado con
cédula de ciudadanía número 4.286.752 de Turmequé, (Boyacá), cumple con los requisitos
de estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la
Resolución número 0737 del 17 de diciembre de 2020, que modificó las Resoluciones
número 0142 del 10 de marzo de 2020 y número 0397 del 10 de agosto de 2020, para ser
nombrado provisionalmente en el cargo de carrera administrativa denominado Conductor
Mecánico, Código 4103, Grado 15, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1021 del 1° de enero
de 2021, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2021.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Pedro Enrique Cepeda Gómez,
identificado con cédula de ciudadanía número 4.286.752 de Turmequé (Boyacá), en el
cargo de carrera administrativa denominado Conductor Mecánico, Código 4103, Grado
15, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento
Humano de la entidad.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Jonathan Tybalt Malagón González
(C. F.).

Unidades Administrativas Especiales
Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 003 DE 2021
(enero 14)
Fórmula para el cálculo de los subsidios aplicables al consumo de energía eléctrica y gas
combustible por red de tubería de los usuarios residenciales de estrato 1 y 2.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales,
en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994 y en desarrollo de los Decretos
1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
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CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 142 de 1994, corresponde
a la Comisión de Regulación de Energía y Gas regular el ejercicio de las actividades de los
sectores de energía y gas combustible.
El artículo 14.29 de la Ley 142 de 1994 define el “subsidio” como la “diferencia entre
lo que se paga por un bien o servicio, y el costo de éste, cuando tal costo es mayor al pago
que se recibe”.
En cumplimiento del artículo 116 de la Ley 812 de 2003, la Comisión de Regulación
de Energía y Gas expidió las Resoluciones CREG 108 de 2003 y 040 de 2004, para el
otorgamiento de subsidios en la forma dispuesta en dicha ley.
Así mismo, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 1117 de
2006, la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió las Resoluciones CREG 001
de 2007 y 006 de 2007, para el otorgamiento de subsidios en la forma dispuesta en esta ley.
Posteriormente, mediante la Ley 1428 de 2010, se modificó el artículo 3° de la Ley
1117 de 2006, quedando así:
“ARTÍCULO PRIMERO: El artículo 3º de la Ley 1117 de 2006 quedará así:
“Artículo 3°. Aplicación de Subsidios. La aplicación de subsidios al costo de
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y de gas combustible
para uso domiciliario distribuido por red de tuberías de los usuarios pertenecientes a
los estratos socioeconómicos 1 y 2 a partir del mes de enero de 2011 hasta diciembre de
2014, deberá hacerse de tal forma que el incremento tarifario a estos usuarios en relación
con sus consumos básicos o de subsistencia corresponda en cada mes como máximo a la
variación del Índice de Precios al Consumidor, sin embargo, en ningún caso el porcentaje
del subsidio será superior al 60% del costo de la prestación del servicio para el estrato 1
y al 50% de este para el estrato 2.
Los porcentajes máximos establecidos en el presente artículo no aplicarán para el
servicio de energía eléctrica de las zonas no interconectadas.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, ajustará la regulación para
incorporar lo dispuesto en este artículo a más tardar el 31 de diciembre de 2010. Este
subsidio podrá ser cubierto con recursos de los Fondos de Solidaridad, aportes de la
Nación y/ o de las Entidades Territoriales.
Parágrafo. En los servicios públicos domiciliarios de Energía y Gas combustible por
red de tuberías se mantendrá en el régimen establecido en la Ley 142 de 1994 para la
aplicación del subsidio de estrato 3”.
Conforme a lo dispuesto en la Ley 1428 de 2010 la CREG, mediante la Resolución
CREG 186 de 2010, incorporó lo dispuesto en esta ley, y consideró, para los casos de
mercados nuevos de los servicios de energía eléctrica y gas combustible por red de tubería,
aplicar para el mes de inicio de la prestación del servicio los porcentajes establecidos en
el artículo 99.6 de la Ley 142 de 1994, y a partir de los meses siguientes, lo establecido en
el artículo primero de la Ley 1428 de 2010 desarrollado por la presente resolución. Esto
considerando que la mencionada ley asume la existencia de una tarifa previa, en la medida
en que se refiere al incremento tarifario para los usuarios.
La Resolución CREG 186 de 2013 modificó lo establecido en la Resolución CREG 186
de 2010 para el servicio de gas combustible por redes de tubería, teniendo en cuenta que
mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se definieron las fórmulas tarifarias aplicables
al servicio de gas combustible por redes de tubería.
Mediante la Ley 1739 de 2014 “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario,
la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras
disposiciones”, artículo 76, se prorrogó lo estipulado en la Ley 1428 de 2010 hasta el 31 de
diciembre de 2015. En consecuencia, la Comisión amplió la vigencia de la aplicación de la
Resolución CREG 186 de 2010, modificada por la Resolución CREG 186 de 2013, hasta
el 31 de diciembre de 2015, lo cual se hizo mediante la Resolución CREG 186 de 2014.
Posteriormente, mediante el artículo 17 de la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país””, se determinó que
los subsidios establecidos en el artículo 3º de la Ley 1117 de 2006, prorrogados a su vez
por el artículo 1º de la Ley 1428 de 2010 y por el artículo 76 de la Ley 1739 de 2014, se
prorrogan, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2018.
De acuerdo con lo dispuesto en la anterior norma, mediante la Resolución CREG 241
de 2015 se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1753 de 2015, en
relación con la aplicación de los subsidios a los usuarios de estratos 1 y 2 de los servicios
de energía eléctrica y gas combustible por redes de tubería, y amplió la vigencia de la
aplicación de la Resolución CREG 186 de 2010, modificada por la Resolución CREG 186
de 2013, hasta el 31 de diciembre de 2018.
La Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 “Por la cual se decreta el Presupuesto de
Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2019”, en su artículo 125, prorrogó los subsidios establecidos
en el artículo 3º de la Ley 1117 de 2006, prorrogados por el artículo 1 º de la Ley 1428 de
2010, asimismo por el artículo 76 de la Ley 1739 de 2014, y por el artículo 17 de la Ley
1753 de 2015, se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2019.
En consecuencia, la Comisión, mediante la Resolución 152 del 28 de diciembre
de 2018, prorrogó la vigencia de la aplicación de la Resolución CREG 186 de 2010,
modificada por la Resolución CREG 186 de 2013, y ampliada mediante las resoluciones
CREG 186 de 2014 y 241 de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2019.

La Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022, en su artículo 297, dispone: SUBSIDIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS. Los
subsidios establecidos en el artículo 3° de la Ley 1117 de 2006, prorrogados a su vez por
el artículo 1° de la Ley 1428 de 2010, además por el artículo 76 de la Ley 1739 de 2014
y por el artículo 17 de la Ley 1753 de 2015 se prorrogan, como máximo, hasta el 31 de
diciembre de 2022.
Conforme a lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019, se hacía necesario prorrogar
nuevamente el plazo de la vigencia de la aplicación de la Resolución CREG 186 de 2010,
modificada por la Resolución CREG 186 de 2013, y ampliada mediante las resoluciones
CREG 186 de 2014, 241 de 2015 y 152 de 2018, como máximo hasta el 31 de diciembre
de 2022.
Mediante la Resolución 182 del 11 de diciembre de 2019, la Comisión hizo público el
proyecto de resolución mediante el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la
vigencia de Resolución 186 de 2010, modificada por la Resolución CREG 186 de 2013, y
no recibió ningún comentario sobre el mismo.
Teniendo en cuenta que era posible que los subsidios al consumo de los servicios
públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible que se aplican a los
usuarios de menores ingresos podrían ser modificados antes del 31 de diciembre de 2022,
de acuerdo con los estudios que desarrolle el Gobierno nacional, razón por la cual, la
Comisión encontró conveniente prorrogar la aplicación de la Resolución 186 de 2010,
modificada por la Resolución 186 de 2013, hasta el 31 de diciembre de 2020, inicialmente,
y en este sentido expidió la Resolución CREG 198 de 2019.
La Resolución CREG 186 de 2010, modificada por la Resolución CREG 186 de 2013,
y ampliada mediante las resoluciones CREG 186 de 2014, 241 de 2015, 152 de 2018, y
198 de 2019, no fue prorrogada antes del 31 de diciembre de 2020 como se estableció en
el artículo 2° de esta última resolución.
Mediante la Resolución 104 de 5 de junio de 2020, la Comisión modificó de manera
transitoria el artículo 7° de la Resolución 186 de 2010, estableciendo la fórmula aplicable
mientras dure el estado de emergencia sanitaria declarado por el Ministerio de Salud y
Protección social mediante la Resolución 385 de 2020 y sus modificatorios.
Mediante la Resolución 2230 de 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada
mediante la Resolución 385 de 2020, y prorrogada por las resoluciones 844 y 1462 de
2020, hasta el 28 de febrero de 2021. Por tanto, durante el período de vigencia de la
emergencia sanitaria se debe continuar aplicando la fórmula establecida en la Resolución
CREG 104 de 2020.
No se han producido cambios normativos, ni decisiones de política pública que
justifiquen modificar la fórmula establecida en la Resolución 186 de 2010, modificada por
la Resolución 186 de 2013, pero, ante la pérdida de vigencia de los actos administrativos
antes citados, se requiere ratificar la fórmula para el cálculo de los subsidios aplicable
desde enero de 2021.
Es posible que los subsidios al consumo de los servicios públicos domiciliarios de
energía eléctrica y gas combustible que se aplican a los usuarios de menores ingresos
pueden ser focalizados de forma diferente a como funciona actualmente, antes del 31 de
diciembre de 2022, de acuerdo con los estudios que se han desarrollado, razón por la cual
la prórroga de la vigencia de las fórmulas se hará hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que la Resolución 198 de 2019 cumplió con el proceso de consulta pública que ordena
el Decreto 2696 de 2004, incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015,
incluida la posibilidad de prorrogar su vigencia.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión 1074 del 13 y 14 de enero
de 2021, acordó expedir la presente resolución.
RESUELVE:
Artículo 1°. A partir de la fecha de vigencia de la presente resolución, los prestadores
del servicio público domiciliario de energía eléctrica y los prestadores del servicio público
domiciliario de distribución de gas combustible por red de tubería calcularán los subsidios
aplicables al consumo de los usuarios residenciales de estrato 1 y 2, aplicando las fórmulas,
variables y disposiciones que se establecen en la presente resolución.
Artículo 2°. Definición de Variables. Las variables o componentes utilizadas en esta
resolución deberán entenderse en la forma como se define a continuación:
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La Ley 1955 de 2019, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en su artículo 79 define la gestión
catastral, como un servicio público que debe ser prestado por: i) Una autoridad catastral
nacional que regulará la gestión catastral, y estará a cargo del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC); ii) Por gestores catastrales, encargados de adelantar la formación,
actualización, conservación y difusión catastral, así como los procedimientos del enfoque
catastral multipropósito adoptados para el efecto; y iii) Por operadores catastrales, quienes
desarrollarán labores operativas relativas a la gestión catastral, así mismo establece entre
otras las siguientes orientaciones respecto al rol del IGAC en dicha gestión:
•
Como autoridad catastral conserva la función reguladora y ejecutora en materia
de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.
•

Es gestor catastral por excepción, en ausencia de gestores catastrales habilitados.

La citada ley del plan contempla un nuevo modelo de la gestión catastral entendido
como “Un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada
formación, actualización, conservación y disposición de la información catastral, así como
los procedimientos del enfoque multipropósito que sean adoptados, en cabeza de otros
actores para la prestación del servicio público.
El Decreto 1983 de 2019 en el capítulo 5 reglamentó parcialmente los artículos 79,
80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019, para regular la habilitación de Gestores Catastrales y
estableció los requisitos de idoneidad para los operadores catastrales.
El IGAC conforme con lo anterior ha habilitado diecisiete (17) gestores catastrales,
lo que implica reorganizar los recursos físicos, humanos y tecnológicos, orientando la
capacidad institucional para mejorar la gestión del Instituto.
Que mediante la Resolución 1422 de 2015 se suprimió la Dirección Territorial de
Antioquia y se organizó la Dirección Territorial del Casanare, con sede administrativa en
Yopal, con jurisdicción en todo el territorio del departamento de Casanare y de Arauca,
retirando de la Dirección Territorial de Meta la adscripción de la Unidad Operativa de
Catastro de Arauca, para adscribirla a la Dirección Territorial de Casanare y finalmente
suprimir la Unidad Operativa de Catastro de Yopal.
Teniendo en cuenta lo anterior se modifica la Resolución 1010 del 2 de diciembre de
2020, y la Resolución 1422 de 2015, para suprimir la Unidad Operativa de Catastro de
Arauca, adscrita a la Dirección Territorial de Casanare y no de la Dirección Territorial del
Meta como erróneamente se dijo.
A la par, la Resolución 1010 del 2 de diciembre de 2020 al suprimir la UOC de Leticia
adscrita a la Dirección Cundinamarca pasará a la Dirección Territorial Caquetá.
Artículo 10. Siempre que el Ministerio de Minas y Energía disponga la aplicación del
incremento de 10 puntos porcentuales al porcentaje de subsidio al consumo del servicio
público domiciliario de gas combustible por red de los estratos 1 y 2, en desarrollo
del artículo 10 del Decreto 798 de 2020, se aplicarán las disposiciones y fórmulas que
establece la Resolución 163 de 2020.
Artículo 11. Vigencia. La presente resolución regirá desde su publicación en el Diario
Oficial y perderá su vigencia el 31 de diciembre de 2021.
Publíquese y cúmplase.

Igualmente, mediante la Resolución 1010 del 2 de diciembre de 2020 se suprimió entre
otras la Unidad Operativa de Catastro de San Andrés, la cual está adscrita a la Dirección
Territorial de Córdoba.
Teniendo en cuenta que, para la mejor prestación del servicio administrativo de
Catastro, se hace necesario excluir de la supresión a la Unidad Operativa de Catastro
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección
Territorial de Córdoba.
RESUELVE:
Artículo 1º. Modificar el artículo 1º de la Resolución 1010 del dos (2) de diciembre de
dos mil veinte (2020), el cual quedará así:

Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2021.
El Presidente,
Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

Establecimientos Públicos
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 1047 DE 2020
(diciembre 15)
por medio de la cual se modifica la Resolución 1422 del 19 de noviembre de 2015 y la
Resolución IGAC 1010 del 2 de diciembre de 2020.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de las facultades
conferidas en los numerales 1 y 12 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992 y el artículo
28 del Decreto 208 del 2004, y
CONSIDERANDO:
De conformidad con el artículo 4° del Decreto 2113 de 1992, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y domicilio principal en
Bogotá, D. C.

Excluir de la Supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba.
Artículo 2º. Modificar el artículo 1º de la Resolución 1422 del 19 de noviembre de
2015, el cual quedará así:
1.

Suprimir la Dirección Territorial Antioquia.

2.
Organizar la Dirección Territorial Casanare, cuya sede administrativa es Yopal
y con jurisdicción en todo el territorio y municipios del departamento de Casanare y de
Arauca.
3.
Retirar de la Dirección Territorial Meta, la adscripción de la Unidad Operativa de
Catastro (UOC) de Arauca y adscribirla a la Dirección Territorial Casanare.
4.

Suprimir la Unidad Operativa de Catastro de Yopal.

5.
Suprimir como dependencia adscrita a la Oficina de Difusión y Mercadeo de
Información, el Centro de Información con sede en Medellín.
Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 1010 del 2
de diciembre de 2020 continúan vigentes.
Artículo 4º. Esta resolución rige a partir del día siguiente a su publicación en el Diario
Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de diciembre de 2020.
La Directora General,
Olga Lucía López Morales.
(C. F.).
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Varios
Contraloría General de la República
Resoluciones Organizacionales
RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO 0775 DE 2021
(enero

8)

por la cual se reglamenta la Junta de Adquisiciones del Nivel Central y el Comité
Evaluador al inferior de la Contraloría General de la República, se dictan disposiciones
en materia de contratación, y se deroga parcialmente la Resolución número 191 del 11 de
febrero de 2015.
El Contralor General de la República (e.), en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las contenidas en el numeral 2 del artículo 35 del Decreto Ley 267
de 2000 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 332 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, “Por el cual
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad’”, se revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias,
por el término de seis (6) meses, para reestructurar jerárquica y funcionalmente la
Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, la Contraloría Delegada
para el Sector Social, la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, la Contraloría Delegada
para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, la Gerencia de Gestión
Administrativa y Financiera, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Unidad Delegada para el
Posconflicto y para crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, en
la Contraloría General de la República, para lo cual podría desarrollar la estructura de la
entidad, creando nuevas dependencias, modificar o establecer sus funciones y su planta de
personal creando los empleos a que haya lugar”.
Que mediante el Decreto 2037 del 7 de noviembre de 2019, el Presidente de la
República ejerció las facultades extraordinarias para modificar y desarrollar la estructura
de la Contraloría General de la República y, entre las dependencias creadas para el efecto,
se incluyó la Dirección de Contratación, como una dirección que depende de la Gerencia
Administrativa y Financiera de la entidad, y se estableció a la Junta de Adquisiciones
como Órgano de Asesoría y Coordinación.
Que mediante el Decreto Ley 2038 del 7 de noviembre de 2019, se ejercieron las
facultades extraordinarias para modificar la planta de personal de la Contraloría General
de la República y, en consecuencia, se crearon los empleos requeridos, de acuerdo con la
nueva estructura definida para la Entidad.
Que la Resolución Organizacional OGZ-0191-2015 del 11 de febrero de 2015, “por la
cual se ordena la delegación en materia de contratación estatal, administración del Talento
Humano y otras actividades administrativas; se reglamenta la Junta de Adquisiciones; y
se dictan otras disposiciones en materia de contratación al interior de la Contraloría
General de la República”, delegó funciones en materia de contratación al Director de
Recursos Físicos de la entidad.
Que atendiendo la nueva estructura de la Entidad y en aras de fomentar el mejoramiento
continuo y la optimización de la gestión administrativa de la Contraloría General de la
República, se considera necesario modificar la conformación de la Junta de Adquisiciones
del Nivel Central de la Contraloría General de la República, así como algunas actividades
y procedimientos de la misma.
En mérito de lo expuesto;
RESUELVE:
Artículo 1°. Conformar la Junta de Adquisiciones del Nivel Central y establecer
el funcionamiento de la misma, como la máxima instancia de consulta, asesoría y
coordinación de los lineamientos que regirán la actividad precontractual, contractual y
poscontractual de la entidad.
Artículo 2°. Integrantes. La Junta de Adquisiciones del Nivel Central de la Contraloría
General de la República estará conformada así:
Integrantes con voz y voto:
1.
El Contralor General o su delegado(a), quien será un funcionario de nivel
directivo o asesor.
2.

El (la) Gerente de Gestión Administrativa y Financiera, que presidirá la Junta.

3.
El (la) Director(a) de Información, Análisis y Reacción Inmediata, o su delegado
quien será un funcionario del nivel asesor o ejecutivo.
4.

El (la) Director(a) Financiero.
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5.
El (la) Director(a) de la Oficina Jurídica, o su delegado(a) quien será un
funcionario del nivel asesor o ejecutivo.
Integrantes con voz pero sin voto:
1.
El (la) Director(a) de Contratación, quien actuará como Secretario Técnico del
Comité, con voz pero sin voto.
2.
El (la) Director(a) de la dependencia que genera la necesidad de contratación y
por lo tanto suscribe los estudios previos, con voz pero sin voto.
3.
El (la) Director(a) de la Oficina de Control Interno, o su delegado quien será un
funcionario del nivel asesor o ejecutivo, que actuará con voz pero sin voto.
Parágrafo: Podrán asistir a las reuniones de la Junta de Adquisiciones del Nivel Central,
con voz pero sin voto, los directores de otras áreas, así como funcionarios o contratistas
de la Contraloría General de la República, quienes por sus conocimientos específicos,
experiencia laboral y calidades profesionales contribuyan a informar, explicar o dar
claridad, técnica, financiera, jurídica o de cualquier otra índole sobre los temas que se van
a tratar en la respectiva reunión.
Artículo 3°. Funciones. La Junta de Adquisiciones del Nivel Central de la Contraloría
General de la República tendrá las siguientes funciones:
1.
Analizar y recomendar la estandarización de políticas en relación con los
procesos de selección de contratistas por parte de la Contraloría General de la República,
de conformidad con la normatividad contractual pública.
2.
Recomendar el inicio y apertura de los procesos de selección en las modalidades
de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y en los casos previstos en
los literales b), c), e), e i) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 del 2007, Contratación
Directa, cuando su valor exceda los 1.500 SMLMV, de acuerdo con lo dispuesto en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la normatividad vigente,
el Manual de Contratación y los estudios previos presentados.
3.
Asesorar, orientar y recomendar al ordenador del gasto, políticas para la toma de
decisiones en materia precontractual, contractual y poscontractual.
Artículo 4°. Sesiones y funcionamiento. La Junta de Adquisiciones del Nivel Central
de la Contraloría General de la República sesionará y funcionará bajo los siguientes
parámetros:
1.
Se reunirá según convocatoria efectuada por la Secretaría Técnica, y de manera
extraordinaria cuando las necesidades del servicio lo requieran o cuando lo estime
pertinente el (la) Presidente(a).
2.
Para todas y cada una de las sesiones se deberá tener una agenda u orden del día,
que será conformada con los asuntos que deba revisar y aprobar el Comité y aquellos que
hayan sido puestos a consideración.
3.
El Comité sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus
miembros con derecho a voto, y adoptará decisiones válidas con la mitad más uno de los
votos favorables de los miembros con derecho a voto presentes. En caso de empate, el
presidente del Comité tendrá voto calificado.
4.
El día de la sesión se hará lectura de la agenda u orden del día por parte del
Secretario(a) Técnico del Comité, y los casos sometidos a consideración del comité serán
expuestos por el Director o jefe del área interesada o a quien este delegue, quien será
responsable del mismo absolviendo las dudas e inquietudes que se le formulen, al término
de su intervención los miembros del Comité deliberarán sobre el asunto y adoptarán las
determinaciones que se estimen oportunas y procedentes, las cuales serán de obligatorio
cumplimiento.
Parágrafo. Se podrá surtir la sesión del Comité de Contratación de manera virtual, para
ello, la Secretaría Técnica del Comité enviará a todos los miembros el asunto o asuntos que
requieran de una aprobación. Para el efecto se podrán utilizar las herramientas tecnológicas
a que se tengan acceso.
Artículo 5°. Quórum para el funcionamiento de la Junta de Adquisiciones. La Junta de
Adquisiciones del Nivel Central de la Contraloría General de la República podrá deliberar
con mínimo tres de sus integrantes Y decidirá válidamente con el voto favorable de la
mayoría de ellos. Las determinaciones de la Junta tendrán el carácter de recomendación
para el ordenador del gasto.
En todo caso, si alguno de sus integrantes no comparte la decisión mayoritaria deberá
fundamentar su posición, la cual deberá quedar consignada en la respectiva acta, para lo cual
se invocarán las razones sustanciales fundamentadas con los soportes correspondientes.
Parágrafo. Las deliberaciones y decisiones surtidas por los miembros durante las
sesiones virtuales del Comité de Contratación deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica
del Comité en el plazo establecido para cada caso.
Artículo 6°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Junta de Adquisiciones de
la Contraloría General de la República será ejercida por el (la) Director(a) de Contratación
apoyado por el Coordinador de Gestión de la Dirección de Contratación y tendrá las
siguientes funciones:
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1.
Citar a los miembros de la Junta por solicitud del Presidente, con una antelación
no inferior a dos (2) días a través de comunicación escrita o por correo electrónico en
la que indicará los temas a tratar y orden del día señalando la fecha, hora y lugar de la
sesión. En las sesiones virtuales se tendrá en cuenta las mismas condiciones para deliberar
y decidir, previstas para las sesiones presenciales.
2.
Elaborar las actas de reunión de la Junta y remitirlas para la firma del (la)
Presidente(a) y el Secretario Técnico.
3.
Conservar el archivo y custodia de las actas de la Junta con sus respectivos
anexos y los demás documentos relacionados.
4.

Elaborar y divulgar las comunicaciones que determine la Junta de Adquisiciones.

5.

Las demás que sean asignadas por la Junta.

Artículo 7°. Comité Asesor Evaluador. Para la evaluación de las propuestas en los
procesos de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, el ordenador del
gasto designará mediante comunicación escrita un Comité Asesor Evaluador, conformado
por servidores públicos o por particulares (contratos de prestación de servicios profesionales
y de apoyo a la gestión), atendiendo las siguientes reglas: verificación jurídica y financiera
a cargo de la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera y verificación técnica a
cargo de la dependencia solicitante del bien o servicio.
Parágrafo. El Comité estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto
de intereses legales. El carácter asesor del Comité no lo exime de la responsabilidad del
ejercicio de la labor encomendada.
Artículo 8°. Funciones del Comité Evaluador. El Comité Evaluador tendrá a cargo las
siguientes funciones:
1.
Realizar la verificación y calificación de todos los aspectos de las ofertas
presentadas dentro de cada proceso de selección, conforme con los parámetros establecidos
en los estudios previos, pliego de condiciones y en armonía con la normatividad vigente
que rige la contratación estatal.
2.
Proyectar las respuestas a las observaciones que presenten los oferentes sobre los
resultados obtenidos en la evaluación.
3.
Presentar, establecer y sustentar el informe de evaluación y/o verificación de
requisitos habilitantes, dentro del proceso de selección respectivo.
4.
Elaborar y suscribir el acta de Comité en la cual se determinen los fundamentos
de la evaluación.
5.
Conforme con la verificación y calificación de todos los aspectos de las ofertas
presentadas dentro de cada proceso de selección, recomendar al ordenador del gasto la
adjudicación o declaratoria desierta de los procesos de selección.
6.
En los casos de selección en los que proceda, asistir a la audiencia pública
de adjudicación e intervenir en las demás diligencias que sean de su competencia. La
función del Comité Evaluador solo finalizará cuando se encuentre en firme la resolución
de adjudicación o de declaratoria de desierto del respectivo proceso de selección.
7.
Analizar las explicaciones de los oferentes, en el caso de ofertas que podrían
tener valor artificialmente bajo y recomendar el rechazo o continuación del proceso.
8.
Las demás que sean señaladas en el Manual de Contratación de la Contraloría
General de la República.
Artículo 9°. Delegación en el Director de Contratación. Delegar en el Director de
Contratación las siguientes funciones:
1.
El Director de Contratación aprobará las garantías que se constituyan para
amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de los contratos celebrados por la
Entidad y demás mecanismos de cobertura de riesgos, lo anterior conforme a lo establecido
en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las
modifiquen, adicionen o aclaren.
2.
Suscribir las certificaciones de contratos y convenios suscritos por la Contraloría
General de la República
3.
Delegación de funciones administrativas: Se delega en el Director de Contratación
las siguientes funciones administrativas:
a)
Remitir periódicamente a la Cámara de Comercio de su domicilio la información
concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas
con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los
ejecutados, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007 y
demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.
Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de
su publicación y deroga parcialmente la Resolución Reglamentaria Organizacional 0191
del 11 de febrero de 2015, así como, las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de enero de 2021.
El Contralor General de la República (e.),
Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.
(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 145 DE 2021
(enero 14)
por la cual se autoriza a la Unidad Materno Infantil Talapuin de Uribia - La Guajira,
para efectuar inscripciones en el registro civil de nacimiento y defunción y se determina
el código de oficina y el rango de cupos numéricos para la asignación del Número Único
de Identificación Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la Constitución Política, el
artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la
Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003, corresponde al
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir
el registro civil y la identificación de las personas.
Que mediante Resolución número 3571 del 30 de septiembre de 2003, el Registrador
Nacional del Estado Civil determinó la nueva estructura del Número Único de Identificación
Personal (NUIP), para la identificación de los colombianos, el cual estará compuesto por
10 dígitos numéricos, iniciando en el 1.000.000.000.
Que el Número Único de Identificación Personal (NUIP) será asignado en las oficinas
que ejercen la función de registro civil, al inscribir el nacimiento o al momento de solicitar
el trámite para la expedición de la Tarjeta de Identidad o la Cédula de Ciudadanía.
Que mediante Resolución número 3572 del 30 de septiembre de 2003, proferida por el
Registrador Nacional del Estado Civil, se establecieron por primera vez cupos numéricos
a las oficinas que ejercen la función de registro civil, para efectos de la asignación del
Número Único de Identificación Personal (NUIP), procedimiento que se ha venido
realizando a partir de la expedición del citado acto administrativo.
Que el artículo 22 de la Ley 962 de 2005, dispone “(...) Créase el Número único
de Identificación Personal, NUIP, el cual será asignado a los colombianos por la
Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro civil
de nacimiento expedido por los funcionarios que llevan el Registro Civil. El NUIP se
aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos
los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas”.
Que el precitado artículo consagra que la administración del Número Único de
Identificación Personal (NUIP) corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que de conformidad con el artículo 64 del Decreto Ley 1260 de 1970 “el funcionario
que inscriba un nacimiento enviará sendas copias del folio de registro, de oficio o a
solicitud del interesado, a la oficina central, y a las oficinas que tengan los folios de
registro de nacimiento de los padres, para la nota de referencia(...)”.
Que el numeral primero del artículo 40 del Decreto 1010 de 2000, establece entre
otras, como función del Director Nacional de Registro Civil: “(...) Dirigir los procesos
de manejo, clasificación, archivo físico y magnético, y recuperación de la información
relacionada con el registro civil(...)”.
Que para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, los funcionarios con
facultad registral deben remitir mensualmente las primeras copias de los registros civiles
que sean autorizados en sus oficinas a la Dirección Nacional de Registro Civil, a fin de ser
incorporados en las bases de datos.
Que el artículo 118 del Decreto Ley 1260 de 1970, con sus respectivas modificaciones
por el artículo 10 del Decreto 2158 de 1970 y el artículo 77 de la Ley 962 de 2005,
indica cuáles son los funcionarios competentes para llevar el registro del estado civil de las
personas, en cuyo parágrafo se preceptúa que la Registraduría Nacional del Estado Civil,
podrá establecer la inscripción de registro civil en clínicas y hospitales, conservando la
autorización de las inscripciones por parte de los Registradores del Estado Civil.
Que mediante la Resolución número 0802 del 22 de febrero de 2002, proferida por el
Registrador Nacional del Estado Civil de la época, se establece la prestación del servicio
público de inscripción en el registro civil de nacimiento, en los centros hospitalarios.
Que, el artículo segundo de la mencionada resolución prevé que no obstante la
prestación del servicio en centros clínicos y hospitalarios, la inscripción en el registro civil
se seguirá prestando también en el despacho de cada Registraduría del Estado Civil.
Que el numeral 12 del artículo 41 de la Ley 1098 de 2006 -Código de la Infancia y la
Adolescencia- establece que “(...) Garantizar la inscripción y el trámite del registro civil
de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el Ministerio de la Protección Social conjuntamente
reglamentarán el trámite administrativo que garantice que el niño o niña salga del centro
médico donde nació, con su registro civil de nacimiento y certificado de nacido vivo (...)”.
Que mediante la Resolución número 3167 del 27 de abril de 2011, proferida por el
Registrador Nacional del Estado Civil de la época, se establece la prestación del servicio
público de inscripción de la defunción en el registro del estado civil en los centros
hospitalarios.
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Que mediante radicado número 87502 con fecha del 18 de agosto del 2020, Diana
Luz Coronado Felizzola en calidad de representante legal de la Unidad Materno Infantil
Talapuin en Uribia - La Guajira, solicita la implementación del registro único para la
institución que representa.

Que mediante Resolución número 3571 del 30 de septiembre de 2003, el Registrador
Nacional del Estado Civil determinó la nueva estructura del Número Único de Identificación
Personal (NUIP), para la identificación de los colombianos, el cual estará compuesto por
10 dígitos numéricos, iniciando en el 1.000.000.000.

Que el 10 de octubre de 2020, se suscribió el Acuerdo de Cooperación para la
Implementación del Sistema de Registro Civil Web (SRCWEB) entre Osvaldo Carlos Díaz
Rodríguez y José Javier Diaz Socarrás, delegados del señor Registrador Nacional en el
departamento de La Guajira y Diana Luz Coronado Felizzola en calidad de representante
legal de la Unidad Materno Infantil Talapuin en Uribia - La Guajira, a fin de autorizar a
dicha institución prestadora de salud para realizar la inscripción en el registro civil de las
personas, de los nacimientos y defunciones atendidos en sus instalaciones, así como la
creación de código de oficina y rango de NUIPs.

Que el Número Único de Identificación Personal (NUIP), será asignado en las oficinas
que ejercen la función de registro civil, al inscribir el nacimiento o al momento de solicitar
el trámite para la expedición de la Tarjeta de Identidad o la Cédula de Ciudadanía.

Que mediante correo electrónico con fecha del 23 de diciembre de 2020, el Coordinador
de Soporte Técnico para Registro Civil e Identificación remite al Grupo Jurídico de la
Dirección Nacional de Registro Civil el oficio de referencia número 201223AOS15467
de la misma fecha, mediante el cual IDEMIA ldentity & Security Sucursal Colombia,
informa acerca de la creación de la oficina Uribia Unidad Materno Infantil Talapuin, con la
asignación del rango de cupos NUIPs, comprendido entre el 1245828001 al 1245928000.

Que el artículo 22 de la Ley 962 de 2005, dispone “(...) Créase el Número Único
de Identificación Personal, NUIP, el cual será asignado a los colombianos por la
Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro civil
de nacimiento expedido por los funcionarios que llevan el Registro Civil. El NUIP se
aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos
los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas”.

Por lo anterior, se requiere autorizar a la Unidad Materno Infantil Talapuin, para
ejercer la función de registro civil, así como determinar el código de oficina y rango de
cupos numéricos para la correspondiente asignación de NUIPs.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorizar a la Unidad Materno Infantil Talapuin, ubicado en el municipio
de Uribia - La Guajira, para efectuar inscripciones en el registro civil de los hechos
ocurridos en sus instalaciones.
Artículo 2°. Determinar el código de oficina y el cupo numérico para la asignación del
Número Único de Identificación Personal (NUIP) en el registro civil de nacimiento a la
institución de salud que se relaciona a continuación:

Parágrafo. Las inscripciones del estado civil se efectuarán en la Unidad Materno Infantil
Talapuin, cumpliendo lo dispuesto en el Decreto Ley 1260 de 1970 y las demás normas
que lo adicionan, complementan, modifican o reglamentan y serán autorizadas por el
Registrador Municipal de Uribia La Guajira, donde esta queda adscrita.
Artículo 3°. Estos códigos de oficina y cupos numéricos entrarán en vigencia a partir
de la publicación de la presente resolución.
Artículo 4°. El Registrador Municipal de Uribia - La Guajira deberá enviar
mensualmente la primera copia de los Registros Civiles elaborados en la Unidad Materno
Infantil Talapuin, con destino a la Dirección Nacional de Registro Civil.
Artículo 5°. Enviar copia de esta resolución a la Registraduría Delegada para el Registro
Civil y la Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, a la Registraduría
Municipal de Uribia - La Guajira, oficina administrativa a la cual queda adscrita la Unidad
Materno Infantil Talapuin, de conformidad con lo indicado en el parágrafo del artículo
segundo del presente acto administrativo y a la Coordinación de Soporte Técnico de
Informática para el Registro Civil y la Identificación.
Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
Alexánder Vega Rocha
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 146 DE 2021
(enero 14)
por la cual se autoriza al Hospital Regional García Rovira de Málaga - Santander, para
efectuar inscripciones en el registro civil de nacimiento y defunción y se determina el
código de oficina y el rango de cupos numéricos para la asignación del Número Único de
Identificación Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la Constitución Política, el
artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la
Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003, corresponde al
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir
el registro civil y la identificación de las personas.

Que mediante Resolución número 3572 del 30 de septiembre de 2003, proferida por el
Registrador Nacional del Estado Civil, se establecieron por primera vez cupos numéricos
a las oficinas que ejercen la función de registro civil, para efectos de la asignación del
Número Único de Identificación Personal (NUIP), procedimiento que se ha venido
realizando a partir de la expedición del citado acto administrativo.

Que el precitado artículo consagra que la administración del Número Único de
Identificación Personal (NUIP) corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que de conformidad con el artículo 64 del Decreto Ley 1260 de 1970 “el funcionario
que inscriba un nacimiento enviará sendas copias del folio de registro, de oficio o a
solicitud del interesado, a la oficina central, y a las oficinas que tengan los folios de
registro de nacimiento de los padres, para la nota de referencia (...)”.
Que el numeral primero del artículo 40 del Decreto 1010 de 2000, establece entre
otras, como función del Director Nacional de Registro Civil: “(...) Dirigir los procesos
de manejo, clasificación, archivo físico y magnético, y recuperación de la información
relacionada con el registro civil (...)”.
Que para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, los funcionarios con
facultad registral deben remitir mensualmente las primeras copias de los registros civiles
que sean autorizados en sus oficinas a la Dirección Nacional de Registro Civil, a fin de ser
incorporados en las bases de datos.
Que el artículo 118 del Decreto Ley 1260 de 1970, con sus respectivas modificaciones
por el artículo 10 del Decreto 2158 de 1970 y el artículo 77 de la Ley 962 de 2005,
indica cuáles son los funcionarios competentes para llevar el registro del estado civil de las
personas, en cuyo parágrafo se preceptúa que la Registraduría Nacional del Estado Civil,
podrá establecer la inscripción de registro civil en clínicas y hospitales, conservando la
autorización de las inscripciones por parte de los Registradores del Estado Civil.
Que mediante la Resolución número 0802 del 22 de febrero de 2002, proferida por el
Registrador Nacional del Estado Civil de la época, se establece la prestación del servicio
público de inscripción en el registro civil de nacimiento, en los centros hospitalarios.
Que, el artículo segundo de la mencionada resolución prevé que no obstante la
prestación del servicio en centros clínicos y hospitalarios, la inscripción en el registro civil
se seguirá prestando también en el despacho de cada Registraduría del Estado Civil.
Que el numeral 12 del artículo 41 de la Ley 1098 de 2006 -Código de la Infancia y la
Adolescencia- establece que “(...) Garantizar la inscripción y el trámite del registro civil
de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el Ministerio de la Protección Social conjuntamente
reglamentarán el trámite administrativo que garantice que el niño o niña salga del centro
médico donde nació, con su registro civil de nacimiento y certificado de nacido vivo (...)”.
Que mediante la Resolución No. 3167 del 27 de abril de 2011, proferida por el
Registrador Nacional del Estado Civil de la época, se establece la prestación del servicio
público de inscripción de la defunción en el registro del estado civil en los centros
hospitalarios.
Que el 12 de noviembre de 2020, se suscribió el Acuerdo de Cooperación para la
Implementación del Sistema de Registro Civil Web (SRCWEB) entre María Idalid Marín
Ruiz y Offir Hurtado Ramos, delegadas del señor Registrador Nacional en el departamento
de Santander y José Luis Medina Romero en calidad de Gerente y representante legal
del E. S. E. Hospital Regional García Rovira de Málaga - Santander, a fin de autorizar a
dicha institución prestadora de salud para realizar la inscripción en el registro civil de las
personas, de los nacimientos y defunciones atendidos en sus instalaciones, así como la
creación de código de oficina y rango de NUIPs.
Que mediante oficio número 002163 con fecha del 21 de diciembre de 2020, las
delegadas del señor Registrador Nacional en el departamento de Santander, solicitan la
creación y asignación del código de oficina para el Hospital Regional García Rovira de
Málaga - Santander.
Que, mediante correo electrónico con fecha del 23 de diciembre de 2020, el Coordinador
de Soporte Técnico para Registro Civil e Identificación remite al Grupo Jurídico de la
Dirección Nacional de Registro Civil el oficio de referencia número 201223AOS15467 del
23 de la misma fecha, mediante el cual IDEMIA ldentity & Security Sucursal Colombia,
informa acerca de la creación de la oficina E. S. E. Hospital Regional García Rovira de
Málaga - Santander, con la asignación del rango de cupos NUIPs, comprendido entre el
1245728001 al 1245828000.
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Por lo anterior, se requiere autorizar al Hospital Regional García Rovira de Málaga
- Santander, para ejercer la función de registro civil, así como determinar el código de
oficina y rango de cupos numéricos para la correspondiente asignación de NUIPs.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorizar al Hospital Regional García Rovira, ubicado en el municipio de
Málaga - Santander, para efectuar inscripciones en el registro civil de los hechos ocurridos
en sus instalaciones.
Artículo 2°. Determinar el código de oficina y el cupo numérico para la asignación del
Número Único de Identificación Personal (NUIP) en el registro civil de nacimiento a la
institución de salud que se relaciona a continuación:

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Resolución número 1047 de 2020, por medio de la cual se modifica la Resolución 1422 del 19 de noviembre de 2015 y la Resolución IGAC 1010
del 2 de diciembre de 2020........................................................................................
VARIOS
Contraloría General de la República
Resolución organizacional número 0775 de 2021, por la cual se reglamenta la Junta de
Adquisiciones del Nivel Central y el Comité Evaluador al inferior de la Contraloría
General de la República, se dictan disposiciones en materia de contratación, y se
deroga parcialmente la Resolución número 191 del 11 de febrero de 2015.............
Registraduría Nacional del Estado Civil
Resolución número 145 de 2021, por la cual se autoriza a la Unidad Materno Infantil Talapuin de Uribia - La Guajira, para efectuar inscripciones en el registro
civil de nacimiento y defunción y se determina el código de oficina y el rango
de cupos numéricos para la asignación del Número Único de Identificación
Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento..................................................
Resolución número 146 de 2021, por la cual se autoriza al Hospital Regional
García Rovira de Málaga - Santander, para efectuar inscripciones en el registro
civil de nacimiento y defunción y se determina el código de oficina y el rango
de cupos numéricos para la asignación del Número Único de Identificación
Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento..................................................
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Parágrafo. Las inscripciones del estado civil se efectuarán en el Hospital Regional García
Rovira de Málaga - Santander, cumpliendo lo dispuesto en el Decreto Ley 1260 de 1970
y las demás normas que lo adicionan, complementan, modifican o reglamentan y serán
31
autorizadas por el Registrador Municipal de Málaga, donde esta queda adscrita.
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021
Artículo 3°. Estos códigos de oficina y cupos numéricos entrarán en vigencia a partir
de la publicación de la presente resolución.
Artículo 4°. El Registrador Municipal de Málaga - Santander oficina a la cual quedadiseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño
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adscrito el Hospital Regional García Rovira, deberá enviar mensualmente la primera copia
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Imprenta Nacional de Colombia ofrece
de los Registros Civiles elaborados en el Hospital Regional García Rovira, con destino a · diseñoLa
· diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección
la Dirección Nacional de Registro Civil.
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Artículo 5°. Enviar copia de esta resolución a la Registraduría Delegada para el Registrodiagramación Contamos
con la tecnología y el personal
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño
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Civil y la Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, a la Registraduría
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· digitación
· corrección
competente
para desarrollar
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de· impresión.
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Hospital Regional García Rovira, de conformidad con lo indicado en el parágrafo del · diseñoprocesos
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artículo segundo del presente acto administrativo y a la Coordinación de Soporte Técnico
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de Informática para el Registro Civil y la Identificación.
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Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección
digitación · corrección · diseño · diagramación
· digitación
· corrección
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Si quiere
conocer
más, · ingrese
a www.imprenta.gov.co
Diario Oficial.
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Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,
Alexánder Vega Rocha
(C. F.).
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