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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Dirección de Comercio Exterior

CIRCULARES
CIRCUtAR

Q32

Para:

USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

De:

DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

Asunto:

Autorizaciones, permisos y certificaciones previas a la exportación exigidas por las entidades
que actúan en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Fecha:

Bogotá D.C.

Q9

01 C, 2020

Para su conocimiento y aplicación, a través de la presente Circular y sus anexos se da a conocer la información
que han remitido al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo las entidades que actúan en la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE), sobre las autorizaciones, permisos y certificaciones previas a la exportación
exigidas por las mismas de acuerdo con sus competencias. Lo anterior, en el marco de lo señalado por el Decreto
4149 de 2004, "Por el cual se racionalizan algunos trámites y procedimientos de comercio exterior, se crea la
Ventanilla Única de Comercio Exterior y se dictan otras disposiciones", así como aquellos que lo modifiquen o
adicionen.

* * *

(C. F.)

A continuación, se relacionan las Entidades y los trámites previos a las exportaciones requeridos por éstas a
través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE):
1.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM)

De conformidad con las disposiciones consagradas en las Leyes 141 de 1994, 619 de 2000, 756 de 2002, 1283
de 2009, 2056 de 2020, el capítulo VI Decreto 1073 de 2015 y el Decreto 600 de 1996 modificado por el Decreto
4479 de 2009 que reglamentan el recaudo, distribución y transferencia de las regalías derivadas de la explotación
de recursos minerales y el control de su comercialización, se establecen algunas medidas de control a las
exportaciones de estos productos.
Para el trámite de exportación de recursos minerales, la persona natural o jurídica debe cumplir con los
siguientes requisitos ante la Agencia Nacional de Minería:
• Factura comercial (metales y piedras preciosas)
• Formato ANM de reporte de información por mineral

Calle 28 NE 1314 - 15 I Bogot;i, Colombia
CO.'J/1Jú'Ga°OI' ;S?f) é(;é?é?ó
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En caso de dudas sobre la cantidad a la que debe presentar el trámite de exportación de especímenes
de fauna o flora deberá consultar previamente a las autoridades competentes (Minambiente, ANLA)

TRAMITES DE LA SOLICITUD DE VISTO BUENO DE EXPORTACIÓN ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE
COMERCIO EXTERIOR (VUCE)

El módulo de Exportaciones de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) tiene como objeto facilitar a
los exportadores el trámite de las autorizaciones o permisos previos a la exportación establecidos por las
autoridades competentes. La información contenida en la presente circular sobre los requisitos, permisos o
autorizaciones previos exigidos para el trámite de la solicitud de exportación, corresponde a la suministrada por
cada una de las entidades que participan en la VUCE, se sustenta en el marco normativo que regula cada
materia en particular de acuerdo con el ámbito de sus competencias y su contenido y alcance es responsabilidad
de las mismas.
Para el trámite de las solicitudes de Exportación a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
Módulo de Exportaciones VUCE 2.0, en la sección 'Vistos Buenos" el sistema le sugiere al usuario las entidades
que hacen parte de la Ventanilla y que son competentes para otorgar el visto bueno, conforme a lo señalado en
la presente circular. Lo anterior, de acuerdo con el tipo de productos objeto de exportación y las notas
marginales de los anexos de la presente Circular.
Si se llegase a omitir el cumplimiento de alguno de los requisitos, permisos o autorizaciones requeridos, y
teniendo en cuenta que es responsabilidad del usuario el correcto diligenciamiento de la solicitud, se tendrá que
presentar una nueva solicitud, la cual será evaluada conforme a la normatividad vigente de las entidades de
control.
VIGENCIA

La presente Circular deroga las Circulares 024 de 2016, 38 de 2016 y 004 de 2018, y rige quince (15) días
calendarios después de la fecha de publicación en el Diario Oficial.

FUENTES IBARRA

***

(C. F.).
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Superintendecia
de Servicios
Públicos
Domiciliarios
Superintendencias
de Servicios Públicos
Domiciliarios
RESOLUCIONES

Superintendecia de Transporte
SUPERINTENDENCIAS
Circulares
Superintendencia
de Transportes
CIRCULARES EXTERNAS

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20201000057455 DEL 10/12/2020

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 06 9/12/2020
CIRCULAR EXTERNA No.

Para:

(C. F.).

Empresas de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera; Empresas de
Transporte Terrestre Automotor Especial; Terminales de Transporte Terrestre; Directores
Territoriales del Ministerio de Transporte; Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional; Autoridades de Transporte Municipal.

De:

Superintendente de Transporte

Asunto:

Circular informativa: contratos de temporada alta para el periodo del 10 de diciembre de 2020
al 15 de enero de 2021

“Por la cual se levanta la medida de suspensión de la atención presencial al público en
algunos Puntos de Atención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.”

LA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las contenidas en el artículo 76 y el
numeral 15 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y, el numeral 8 del artículo 8 del Decreto 1369
de 2020, y
CONSIDERANDO:

Estimados señores:

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de
2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por causa del coronavirus
COVID-19.

La presente circular tiene exclusivamente por objeto informar (no generar instrucciones u obligaciones), que ya
se encuentra publicado el listado definitivo de los vehículos, rutas y las empresas que reportaron contratos y/o
la intención de hacer uso de parque automotor en la modalidad especial, para atender la época de alta demanda
del 10 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, conforme a lo dispuesto por la Resolución 264 de 2020 y
Circular 064 de 2016.

Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, “para conjurar esta crisis y evitar la extensión de sus efectos...”.

La fecha inicial para enviar el reporte previsto en la Circular Conjunta 064 de 2016 del Ministerio de Transporte
y la Superintendencia de Transporte vencía el 18 de octubre de 2020. Este plazo fue ampliado hasta el 29 de
noviembre de 2020 conforme a la Circular Conjunta 014 de 20 de noviembre de 2020 del Ministerio de
Transporte y Superintendencia de Transporte. En atención a lo previsto en el artículo 7 de la Resolución 264
de 2020 del Ministerio de Transporte, el cargue definitivo se realizó dentro los términos establecidos, por parte
de la Superintendencia de Transporte. La información que no cumplió con los parámetros señalados por las
Circulares Conjuntas 064 de 2016 y 014 de 2020, no fue incluida en el listado y se entenderá como no autorizada
para la prestación del servicio.

Que el Decreto 417 de 2020 señaló la necesidad de limitar la propagación del virus y de prote ger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, mediante la
flexibilización de la obligación de atención personalizada al usuario, la suspensión de términos
legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales y la facultad para utilizar medios
tecnológicos.

La información se podrá consultar en el portal web http://www.supertransporte.gov.co, así como en el siguiente
enlace de consulta: http://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones/contratos-temporada/

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio del 25 de marzo al 13 de abril de 2020.

Dada en Bogotá D.C., a los

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, en el que impartió
instrucciones para “proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía
de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos
del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios estatales, el funcionamiento
eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los
particulares.”

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CAMILO PABÓN ALMANZA
Superintendente de Transporte

***

(C. F.)
1

15-DIF-05
V2

(C. F.).

Que en el Decreto 491 de 2020, se consideró que “se hace necesario tomar medidas en materia de prestación de servicios a cargo de las entidades y organismos del Estado, con la finalidad
de prevenir la propagación de la pandemia mediante el distanciamiento social, flexibilizando la
prestación del servicio de forma presencial y estableciendo mecanismos de atención mediante
la utilización de medios digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de manera que se evite el contacto entre los servidores públicos y
los ciudadanos, sin que ello afecte la continuidad y efectividad del servicio.”

Este documento esta suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No 20201000057315 de 09 de diciembre del 2020
Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221
PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá. Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
NIT: 800.250.984.6
www.superservicios.gov.co
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Que en virtud de los artículos 2, 209, y 370 de la Constitución Política de Colombia y los Decretos 457 y 491 de 2020, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios expidió las Resoluciones 20201000009485 del 16 de marzo de 2020, 20201000009715 del 24 de marzo de
2020 y 20201000009755 del 25 de marzo de 2020, mediante las cuales suspendió los términos
procesales “de todas las actuaciones administrativas en curso en todas las dependencias de la
Superintendencia,(...) para garantizar la salud de funcionarios, contratistas y usuarios, como
medida de prevención al alto número de usuarios, funcionarios y contratistas que ingresan o requieren servicios en la entidad,...”, así como la atención al público de manera presencial en todas las sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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mitigar, controlar y efectuar el adecuado manejo de la pandemia en esa entidad.
Que entre las medidas adoptadas se encuentra la de propiciar el trabajo en casa de
funcionarios y contratistas, como regla general, para evitar el contacto entre personas,
ayudar al distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Que, mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social extendió la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 hasta el 31 de agosto de 2020,
por persistir las causas que dieron origen a su declaratoria inicial.

Que con ocasión de la expedición del Decreto 491 de 2020, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios expidió la Resolución 20201000009965 del 1 de abril de 2020, por la que
derogó la Resolución 20201000009755 del 25 de marzo de 2020 y señaló que “la Superservicios cuenta con los medios tecnológicos y de telecomunicación necesarios y suficientes para
continuar con las actuaciones administrativas que adelanta la entidad.”

Que mediante Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Ministerio del Interior ordenó el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de
Colombia desde el 1 de junio de 2020 hasta el 1 de julio de 2020, en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que en la Resolución 20201000009965 del 1 de abril de 2020 señaló además que “... durante
la medida de aislamiento obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, la Superservicios (sic)
continúa y continuará prestando los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo
pleno en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones... por existir
herramientas tecnológicas que posibilitan la prestación de los servicios y la garantía de los derechos de los administrados, en aplicación de la discrecionalidad que establece el artículo 6 del
Decreto 491 de 2020.”

Que mediante Resolución 20201000017585 del 29 de mayo de 2020, se dispuso la
prórroga de la suspensión de términos para las actuaciones disciplinarias que adelanta la
Oficina de Control Disciplinario Interno, hasta el 30 de junio de 2020, exceptuando los
trámites correspondientes a la expedición y comunicación de autos inhibitorios y de
remisiones por competencia, que se reanudaron a partir de la fecha de publicación de la
mencionada resolución, y prorrogó la suspensión de la atención personal al público en
todas las sedes de la entidad.

Que en la Resolución antes mencionada, la Superintendencia consideró además que “... por
existir herramientas tecnológicas que posibilitan la prestación de los servicios y la garantía de
los derechos de los administrados...” se considera oportuno, conveniente y necesario por razones del servicio reanudar los términos procesales suspendidos mediante la Resolución No.
SSPD-20201000009755 del 25 de marzo de 2020, desde el día jueves 2 de abril de 2020.” Y
señaló a renglón seguido que “las actuaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno
Disciplinario (sic) de la Superservicios se rigen por la Ley 734 de 2002, que prevé formas de notificaciones adicionales a las establecidas en la Ley 1437 de 2011. Por este motivo, resulta necesario exceptuarla del tratamiento general y suspender sus términos de conformidad con lo establecido en el Decreto 491 de 2020.”

Que mediante Decreto 878 del 25 de junio de 2020, se prorrogó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia hasta el 15 de
julio de 2020, el cual a su vez fue prorrogado mediante el Decreto 990 de 2020 hasta el 1
de agosto de 2020.

Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020, se prorrogó el aislamiento preventivo obligatorio del 13 al 27 de abril de 2020, el cual fue nuevamente prorrogado mediante los Decretos
593 del 24 de abril de 2020 y 636 del 6 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanita ria por causa del Coronavirus COVID-19.
Que mediante Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, el Ministerio de Salud y Protección
Social adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, que se aplicará para todas las actividades
de la administración pública, orientado a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad.
Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios profirió la Resolución
20201000011575 del 24 de abril de 2020, por la cual mantuvo la suspensión de términos
para las actuaciones disciplinarias que adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno,
hasta el 30 de mayo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 491
de 2020 ya citado, y prorrogó la suspensión de la atención personal al público en todas las sedes de la entidad.
Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el marco de sus
competencias y en armonía con las disposiciones gubernamentales, profirió la Circular
Interna 202025000000294 del 12 de mayo de 2020, reiterando el cumplimiento obligatorio
de las medidas administrativas adoptadas mediante las Circulares Internas
20205000000134 del 25 de marzo de 2020, 20205000000184 del 13 de abril de 2020 y
20205000000224 del 28 de abril de 2020, entre las que se encuentra la priorización del
trabajo en casa y la aplicación de medidas de bioseguridad.
Que la Procuraduría General de la Nación profirió la Directiva No. 020 del 24 de mayo de
2020, para determinar las medidas institucionales durante la emergencia sanitaria para

Que de conformidad con el Decreto 491 de 2020, aplicable hasta tanto permanezca vigente la
emergencia sanitaria, la Superintendencia en aras de preservar la salud y la vida de sus colaboradores y la protección de los ciudadanos en el marco de la pandemia por causa del coronavirus
COVID-19,
y
para
asegurar
las
garantías
en
las
actuaciones
administrativas respecto de los ciudadanos que en ellas intervienen, ha procurado la
utilización de todos los canales virtuales dispuestos por la entidad para recibir peticiones,
consultas y demás solicitudes ciudadanas, así como el uso de medios tecnológicos y de
telecomunicación en la prestación de sus servicios.
Que mediante Resolución No. SSPD 20201000024185 del 30 de junio de 2020, se
reanudaron los términos procesales de las actuaciones disciplinarias de la Oficina de
Control Disciplinario Interno y se prorrogó la suspensión de la atención presencial al público en
todas las sedes y puntos de atención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
hasta el 31 de julio de 2020.
Que a través de la Resolución No. SSPD 20201000031385 del 28 de julio de 2020, se mantuvo
la suspensión de la atención presencial al público en todas las sedes y puntos de atención de la
Superintendencia mientras dure la emergencia sanitaria decretada en todo el territorio nacional
por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
Que por medio de la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud y protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020, término que podrá ser prorrogado nuevamente en el caso que persistan o se incrementen las causas que le dieron origen.
Que mediante Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, se reglamentó la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, para lo cual se ordenó que todas las personas
que permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad
de comportamiento ciudadano en el espacio público para la disminución de la propagación de la
pandemia y la disminución del contagio, y deberán atender las instrucciones que para evitar la
propagación del COVID – 19, adopte o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden
nacional, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento.
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Resolución
2230 del 27 -de
noviembre de 2020,

Que por medio de la
el Ministerio de Salud y
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria causada por el COVID – 19 hasta el 28 de
febrero de 2021.
Que la Superintendencia, en orden a dar estricto cumplimiento a la Directiva Presidencial 07 del
27 de agosto de 2020 respecto del retorno gradual y progresivo de sus servidores públicos y
contratistas a las actividades laborales y de prestación del servicio a los ciudadanos, ha puesto
en ejecución la implementación de protocolos de bioseguridad en sus sedes y puntos de
atención al usuario lo que va a permitir una reapertura paulatina de estas locaciones y levantar
así la suspensión de la atención al público de manera presencial, a medida que se completen
estos protocolos.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Levantar la suspensión y reanudar la atención presencial al público en las siguientes
sedes y puntos de atención al usuario de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, a partir del 14 de diciembre de 2020:

JURISDICCIÓN
SSPD

NORTE
OCCIDENTE
SUR OCCIDENTE

ORIENTE

CENTRO

SEDE PAS
Barranquilla, Sede Dirección Territorial Norte
Sincelejo, Sucre
Montería, Córdoba
Valledupar, Cesar
Medellín, Sede Dirección Territorial Occidente
Cali, Valle del Cauca
Buenaventura, Valle del Cauca
Ipiales, Nariño
Bucaramanga, Casa del Consumidor, Centro Comercial Feghali
Bucaramanga, Sede Dirección Territorial Oriente
Bogotá D.C. Supercade CAD
Bogotá D.C. Calle 84
Bogotá D.C. Rafael Uribe Uribe
Bogotá D.C. Engativá

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co
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Parágrafo 3. Los horarios de atención se pondrán en conocimiento de la ciudadanía en
cartelera visible en cada punto de atención de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, así como a través de la página web y demás canales virtuales administrados por
la entidad.
Artículo 3. La presente resolución se divulgará por los distintos medios de comunicación de la
entidad para garantizar su conocimiento por todos los usuarios y se darán las instrucciones para
que se fije en todas las sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Dada en Bogotá, D. C. a los 10 días del mes de diciembre del año dos mil veinte 2020
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

Bogotá D.C. Chapinero
Bogotá D.C. Usaquén
Bogotá D.C. Suba
Villavicencio, Meta

Artículo 2. Mantener suspendida la atención al público de manera presencial en todas las
sedes y puntos de atención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no
incluidas en el artículo precedente. En consecuencia, se dispondrá́ de todos los canales
virtuales habilitados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para recibir
peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas.
Parágrafo 1. La suspensión no se entiende aplicable para efectos de la notificación personal de
los actos administrativos que emita la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Parágrafo 2. En todo caso, en las sedes listadas en el artículo 1 de la presente Resolución se
deberá garantizar la capacidad máxima de aforo, para efectos de mantener el distanciamiento
físico de quienes a ellas acudan. Así mismo, cada una de las sedes acatará las disposiciones
dictadas por las autoridades territoriales de su jurisdicción.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co
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(C. F.).

(C. F.).
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CIRCULAR EXTERNA
2020-01-630766
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES



Superintendecia de Sociedades



Superintendencia
dexternas
Sociedades
C
irculares E

CIRCULARES EXTERNAS S
CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 100-000015 DE 2020
((diciembre 10))



Informe 01 - Estados Financieros de Fin de Ejercicio- Corte 2020 - 40 - NIIF
Pymes Individual (GRUPO 2).
Informe 01 - Estados Financieros de Fin de Ejercicio- Corte 2020 - 50 - NIIF
Pymes Separado (GRUPO 2).
Informe 01A - Estados Financieros de Fin de Ejercicio Grupo 3 - 70 - NIF
para microempresas.

Los administradores de las Entidades Empresariales son responsables por la
correcta presentación de los estados financieros de fin de ejercicio ante esta
Superintendencia.

Señores
Representantes legales
Contadores
Revisores fiscales
Sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas
unipersonales
Referencia: Solicitud de estados financieros y otros informes año 2020
Esta Superintendencia, con base en las atribuciones de inspección, vigilancia y
control otorgadas por la ley, está facultada para solicitar, confirmar y analizar
información sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de las
sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas
unipersonales (conjuntamente denominadas en esta circular como “Entidades
Empresariales”), en la forma, detalle y términos que considere procedentes, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995,
los numerales 2 y 3 del artículo 7º del Decreto 1023 del 18 de mayo de 2012, el
Decreto 1074 del 26 de mayo de 2015 y el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009.
CAPITULO I
SOLICITUD DE ESTADOS FINANCIEROS

1.1 Obligatoriedad del diligenciamiento
información financiera

y

presentación

de

la

Las Entidades Empresariales sometidas a vigilancia o control, están obligadas a
reportar los estados financieros de fin de ejercicio, sin necesidad de orden expresa
de carácter particular emitida por esta Superintendencia, por mandato del artículo
289 del Código de Comercio.
Las Entidades Empresariales sometidas a inspección, a las que les sea impartida
la orden mediante acto administrativo de carácter particular, dirigido a la dirección
o correo electrónico de notificación judicial inscrito en el registro mercantil, están
obligadas a remitir los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, por
mandato del artículo 83 de la Ley 222 de 1995.
Las Entidades Empresariales que conforman el Grupo 3 en virtud del Decreto
2706 de 2012, modificado por el Decreto 3019 de 2013 y compilado en el Titulo 3
del Decreto 2420 de 2015 y que se encuentran sometidas a vigilancia, control o
aquellas inspeccionadas a las que se les imparta la orden mediante acto
administrativo de carácter particular, deberán diligenciar la información financiera
en el aplicativo XBRL Express y remitirla a través del Sistema Integrado de
Reportes Financieros - SIRFIN. La información financiera de este tipo de
Entidades Empresariales correspondiente al corte a 31 de diciembre de 2020 y no
se podrá radicar en físico o en papel ya que se tendrá como no presentada.

Y

Los estados financieros solicitados deben presentarse certificados y dictaminados,
con el alcance previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995.

Por medio de este acto administrativo se establecen los plazos y requisitos
mínimos para la presentación a través del Sistema Integrado de Reportes
Financieros –SIRFIN, de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de
20201, junto con los documentos adicionales requeridos. Para el efecto, las
Entidades Empresariales deben seleccionar alguno de los siguientes puntos de
entrada, según el marco normativo que aplique, y diligenciar y enviar la
información financiera ahí contenida, así:

Las Entidades Empresariales inspeccionadas que hayan sido requeridas y que se
encuentren vigiladas por otra superintendencia y que estén en proceso de
liquidación voluntaria o las que determinen que NO cumplen con la hipótesis de
negocio en marcha a 31 de diciembre de 2020, deben informar tal situación, al
correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co dirigido al Grupo de
Informes Empresariales, con anterioridad al vencimiento de los plazos señalados
en la Tabla No.1, con el fin de excluirlos de la obligación de enviar la información
financiera.

Informe 01 - Estados Financieros de Fin de Ejercicio- Corte 2020 -10 - NIIF
Plenas Individual (GRUPO 1).
Informe 01 - Estados Financieros de Fin de Ejercicio- Corte 2020 - 20 - NIIF
Plenas Separado (GRUPO 1).

1.2 Plazos para el envío de los estados financieros a 31 de diciembre
de 2020

1. ESTADOS FINANCIEROS A
DOCUMENTOS ADICIONALES
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1Esta

información debe ser diligenciada en la forma y términos requeridos por esta Superintendencia, presentando los
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Los estados financieros certificados y dictaminados, si fuere el caso, deberán ser
entregados en el año 2021, dentro de las fechas señaladas en la Tabla No.1, de
acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT de la Entidad Empresarial, sin incluir el
número de verificación (DV), en los siguientes plazos:
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cual, además, debe contener el estado de cumplimiento de las normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Entidad
Empresarial. Esta obligación no aplica para las sucursales de sociedades
extranjeras.

Tabla No. 1.
Últimos dos (2)
dígitos del NIT
01 - 05
06 -10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50

Plazo máximo para el
envío de información
en el año 2021
Lunes 12 de abril
Martes 13 de abril
Miércoles 14 de abril
Jueves 15 de abril
Viernes 16 de abril
Lunes 19 de abril
Martes 20 de abril
Miércoles 21 de abril
Jueves 22 de abril
Viernes 23 de abril

Últimos dos Plazo máximo para el
(2) dígitos del envío de información
NIT
en el año 2021
51 - 55
Lunes 26 de abril
56 - 60
Martes 27 de abril
61 - 65
Miércoles 28 de abril
66 - 70
Jueves 29 de abril
71 - 75
Viernes 30 de abril
76 - 80
Lunes 03 de mayo
81 - 85
Martes 04 de mayo
86 - 90
Miércoles 05 de mayo
91 - 95
Jueves 06 de mayo
96 - 00
Viernes 07 de mayo

Los plazos señalados en esta circular para el envío de la información son
improrrogables.
Las Entidades Empresariales que tengan más de un cierre contable en el año,
deben diligenciar la información correspondiente a cada corte en forma
independiente y presentarla en un único momento dentro de las fechas señaladas
en la Tabla No. 1, previa solicitud de autorización de envío, efectuada al correo
electrónico efinancieros@supersociedades.gov.co.
La Superintendencia de Sociedades expidió la “Guía Práctica de Transmisión y
Reexpresión de Estados Financieros”, la cual orienta la forma adecuada para la
transmisión y reexpresión de los estados financieros. La guía puede ser
consultada en el portal empresarial www.supersociedades.gov.co sección
presentación Informes Empresariales, botón SIRFIN.
Los estados financieros de fin de ejercicio se deben diligenciar en MILES DE
PESOS para que se entiendan como entregados en debida forma.

c.

El dictamen del revisor fiscal.

d.

La totalidad de las notas explicativas de los estados financieros, las cuales
deben contener, entre otros, las revelaciones de los estados de: (i) situación
financiera; (ii) resultado integral del ejercicio; (iii) componentes del otro
resultado integral (ORI); (iv) cambios en el patrimonio; y (v) flujo de efectivo,
como parte integral de los mismos.

Los documentos adicionales deben ser remitidos dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes al plazo para el envío de la información financiera según la Tabla No. 1,
y en la forma establecida en la Tabla No.6, toda vez que el no aportarlos en el
plazo y en la forma establecida dará lugar a las sanciones pertinentes, en la
medida que los estados financieros sólo se dan por recibidos con la presentación
de TODOS los documentos adicionales enunciados y aplicables a cada Entidad
Empresarial, y en la FORMA ESTABLECIDA en esta circular.
1.4 Actas
A partir de la vigencia de esta circular, las sociedades comerciales deberán allegar
copia del acta de la reunión del Máximo Órgano Social en la cual se consideraron
y aprobaron los estados financieros de cada año.
La copia del acta relacionada con la reunión de aprobación de los estados
financieros del año 2020 deberá enviarse escaneada del original en formato .pdf, a
través de la sección “Presentación Informes Empresariales”, sub-sección SIRFIN “Envío de documentos” del portal web de la Superintendencia de Sociedades:
www.supersociedades.gov.co utilizando el número de radicación que le suministró
el sistema cuando envió el archivo con extensión .XBRL, a más tardar el 18 de
mayo 2021.
2. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Y DOCUMENTOS ADICIONALES

1.3 Documentos Adicionales
Todas las Entidades Empresariales deberán acompañar los estados financieros de
fin de ejercicio con los siguientes documentos:
a.

El documento mediante el cual el representante legal y el contador certifican
que los estados financieros remitidos a esta Superintendencia cumplen con
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. Este documento deberá
ser suscrito, adicionalmente, por el revisor fiscal que los dictamine, si lo
hubiere, en cumplimiento del artículo 38 ibídem.
La certificación deberá contener el número del documento de identidad, así
como las firmas del representante legal, contador y revisor fiscal, si lo
hubiere, y la indicación del número de tarjeta profesional en el caso de los
contadores.

b.

El informe de gestión que los administradores deben presentar a la asamblea
de accionistas o junta de socios para su aprobación o no, de conformidad
con los artículos 446 del Código de Comercio y 46 de la Ley 222 de 1995, el

2.1 Obligatoriedad del diligenciamiento y presentación de los estados
financieros consolidados
Las Entidades Empresariales que sean matrices o controlantes y que estén
obligadas a reportar información financiera de fin de ejercicio en los términos del
numeral primero de esta circular, también deben presentar los estados financieros
consolidados2.
Para tal efecto, las Entidades Empresariales deben seleccionar, diligenciar y
enviar esta información por alguno de los siguientes puntos de entrada, según el
marco normativo que aplique, así:
 Informe 01 - Estados Financieros de Fin de Ejercicio- Corte 2019 -30 - NIIF
Plenas consolidado. (Grupo 1)
2

Esta información debe ser diligenciada en la forma y términos requeridos por esta Superintendencia, presentando los
estados financieros de propósito general consolidados y las revelaciones de algunos rubros de dicha información.
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 Informe 01 - Estados Financieros de Fin de Ejercicio- Corte 2019 -60 - NIIF
Pymes consolidado. (Grupo 2)
Las Entidades Empresariales obligadas a presentar estados financieros
combinados reportan dicha información a través del Informe 01- Estados
Financieros de Fin de Ejercicio en los puntos de entrada antes enunciados.
2.2 Plazo para el envío de los estados financieros consolidados y
combinados a 31 de diciembre de 2020
Los estados financieros consolidados y combinados, deben ser remitidos a más
tardar el 31 de mayo de 2021.
El plazo señalado en este numeral para el envío de la información es
improrrogable.
2.3 Documentos adicionales
Con los estados financieros consolidados o combinados se presentan los
siguientes documentos adicionales:
a. El documento mediante el cual el representante legal y el contador certifican
que los estados financieros consolidados remitidos a esta Superintendencia,
cumplen con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995.
Adicionalmente, este documento deberá ser suscrito por el revisor fiscal que
los dictamine en cumplimiento del artículo 38 ibídem.
b. Notas a los estados financieros consolidados.
c.

Informe especial en los términos establecidos en el artículo 29 de la Ley 222
de 1995.

d. Dictamen del revisor fiscal.
Los documentos adicionales deben ser remitidos dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes al plazo para el envío de la información financiera consolidada o
combinada, y en la forma establecida en la Tabla No.6, toda vez que el no
aportarlos en el plazo y en la forma establecida dará lugar a las sanciones
pertinentes, en la medida que los estados financieros sólo se dan por recibidos
con la presentación de TODOS los documentos adicionales enunciados y
aplicables a cada Entidad Empresarial, y en la FORMA ESTABLECIDA en esta
circular.
3. INFORMACIÓN FINANCIERA DE FIN DE EJERCICIO PARA
ENTIDADES EMPRESARIALES EN REESTRUCTURACIÓN O
REORGANIZACIÓN
Las Entidades Empresariales que: (i) estén en proceso de negociación o de
ejecución de un acuerdo de reestructuración en los términos de la Ley 550 de
1999, cuyo promotor sea nominado por la Superintendencia de Sociedades o por
cualquier Cámara de Comercio del país; y (ii) fueren admitidas a un proceso,
procedimiento o trámite de reorganización de acuerdo con la Ley 1116 de 2006 o
los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, sea que los mismos se encuentren
en trámite o en ejecución, deben reportar los estados financieros de fin de
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atender lo dispuesto en la Circular Externa 100-000006 de 9 de noviembre 2018, o
la que la modifique o sustituya.

ejercicio, correspondientes al período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020,
certificados y dictaminados, si fuere aplicable, con el alcance previsto en los
artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995.
Los estados financieros deberán presentarse en el año 2021 en las fechas
indicadas en la Tabla No.1, de acuerdo con los dos (2) últimos dígitos del NIT de
la Entidad Empresarial, sin incluir el de verificación (DV).
Los informes que presentan las sociedades en estos procesos son:


Informe 01 - Estados Financieros de Fin de Ejercicio - Corte 2020, según los
puntos de entrada enunciados en el numeral primero y los documentos
adicionales mencionados en esta circular.



Informe 03A – 20 Información Anual de Acuerdos de Recuperación y los
demás documentos adicionales que tratan las siguientes Circulares Externas:


CE-100-000004 del 8 de agosto de 2016 (Presentación de información
periódica en acuerdos de reestructuración), numeral 3, literales c)
certificación de cumplimiento de pagos del deudor y d) información
relevante para evaluar la situación del deudor.



CE-100-000005 del 8 de agosto de 2016 (Presentación de información
trimestral en procesos de reorganización empresarial), numeral 5,
literales c) certificación de cumplimiento de pagos del deudor y d)
información relevante para evaluar la situación del deudor.

Se advierte que la información financiera de fin de ejercicio requerida por esta
Circular, no sustituye, ni excluye la obligación de reportar la información financiera
periódica, de conformidad con lo previsto en las Circulares Externas números 100000004 y 100-000005, antes mencionadas.
4. INFORMACIÓN FINANCIERA DE FIN DE EJERCICIO PARA
ENTIDADES EMPRESARIALES QUE ADELANTAN UN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL O DE LIQUIDACIÓN POR ADJUDICACIÓN
Las Entidades Empresariales admitidas a partir del 1 de enero de 2018, a un
proceso de liquidación judicial o liquidación por adjudicación, deben atender lo
dispuesto en la Circular Externa 100-000004 del 26 de septiembre de 2018, o la
que la modifique.
Las Entidades Empresariales admitidas hasta el 31 de diciembre de 2017, que se
encuentren adelantando un proceso de liquidación judicial o liquidación por
adjudicación, deben atender lo dispuesto por la Circular Externa 100-000001 del
26 de febrero de 2010, o la que la modifique.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA DE FIN DE EJERCICIO PARA
ENTIDADES EMPRESARIALES QUE NO CUMPLEN LA HIPOTESIS DE
NEGOCIO EN MARCHA O QUE SE ENCUENTRAN EN LIQUIDACIÓN
VOLUNTARIA
Las Entidades Empresariales sometidas a vigilancia o control que, a 31 de
8/12
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2. PRESENTACIÓN
DEL
INFORME
52
TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

–

PROGRAMAS

DE

2.1 Sujetos obligados
CAPITULO II
PRESENTACIÓN OTROS INFORMES
1. PRESENTACIÓN DEL INFORME 42 - PRÁCTICAS EMPRESARIALES
1.1 Sujetos obligados
Las Entidades Empresariales en vigilancia o control, deben enviar el Informe 42
de prácticas empresariales correspondiente al año 2020.
1.2 Sujetos NO obligados











Entidades Empresariales en estado de Inspección;
Sucursales de sociedades extranjeras;
Entidades Empresariales en liquidación obligatoria;
Entidades Empresariales en liquidación judicial:
Entidades Empresariales en liquidación voluntaria;
Entidades Empresariales en reorganización;
Entidades Empresariales en reestructuración;
Entidades Empresariales en concordato;
Entidades Empresariales que NO cumplen con la Hipótesis de Negocio en
Marcha a 31 de diciembre de 2020; y
Entidades Empresariales Grupo 3 - NIF para microempresas.
1.3 Plazos para el envío del Informe 42 - Prácticas Empresariales al 31
de diciembre de 2020

El informe de Prácticas Empresariales se debe presentar dentro de los plazos
señalados en la Tabla No. 2, de acuerdo con los dos (2) últimos dígitos del NIT de
la sociedad, sin incluir el de verificación (DV), en los siguientes términos:
Últimos dos
(2) dígitos
del NIT
01 - 10
11- 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50

Tabla No. 2

Plazo máximo para el
envío de información en
el año 2021
Martes 18 de mayo
Miércoles 19 de mayo
Jueves 20 de mayo
Viernes 21 de mayo
Lunes 24 de mayo

Últimos dos
(2) dígitos
del NIT
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 00

Plazo máximo para el
envío de información en
el año 2021
Martes 25 de mayo
Miércoles 26 de mayo
Jueves 27 de mayo
Viernes 28 de mayo
Lunes 31 de mayo

Las Entidades Empresariales que tengan más de un cierre contable deben
presentar un único informe.
Este informe no requiere el envío de documentos adicionales.
La responsabilidad del diligenciamiento, el contenido y la fidelidad de este informe
recae sobre los administradores de las Entidades Empresariales obligadas.

Están obligadas a diligenciar el informe denominado “Informe 52- Transparencia y
Ética Empresarial” las Entidades Empresariales que cumplan con los criterios
dispuestos en la Resolución No. 100-006261 del 2 de octubre de 2020, para ser
considerados sujetos obligados a adoptar un Programa de Transparencia y Ética
Empresarial. Este informe, de carácter obligatorio, debe ser diligenciado con todo
el compromiso, responsabilidad y transparencia por parte de la persona jurídica.
La Resolución No. 100-006261 del 2 de octubre de 2020 puede ser consultada en
el siguiente link:
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Documents/2020/2020-01530793.pdf
2.2 Plazo
Tabla No. 3
Últimos dos (2)
dígitos del NIT

Plazo máximo para el envío de
información en el año 2021

01 - 20
21- 40
21 - 60
61 - 80
81 - 00

Viernes 4 de junio
Martes 8 de junio
Miércoles 9 de junio
Jueves 10 de junio
Viernes 11 de junio

La responsabilidad del diligenciamiento, el contenido y la fidelidad de este informe
recae sobre los administradores de las Entidades Empresariales obligadas.
3. PRESENTACIÓN DEL INFORME 50 - PREVENCIÓN DEL RIESGO
LA/FT
3.1

Sujetos obligados

Las Entidades Empresariales obligadas a cumplir con lo dispuesto en el Capítulo X
de la Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia, deberán diligenciar el
informe denominado “50 - Prevención del riesgo de LA/FT”. Este informe, de
carácter obligatorio, debe ser diligenciado con todo el compromiso,
responsabilidad y transparencia por parte de las Entidades Empresariales
obligadas.
3.2

Plazos para el envío del Informe 50-prevención del riesgo LA/FT

Las Entidades Empresariales obligadas a enviar el Informe 50 – de Prevención del
Riesgo LA/FT, correspondiente al año 2020, deberán atender los plazos señalados
en la Tabla No. 4, de acuerdo con los dos (2) últimos dígitos del NIT de la Entidad
Empresarial, sin incluir el de verificación (DV), en los siguientes plazos:
Tabla No. 4
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Últimos dos (2) Plazo máximo para el envío de
dígitos del NIT
información en el año 2021
01 - 20
21- 40
21 - 60
61 - 80
81 - 00
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Los usuarios encuentran todos los servicios necesarios para la presentación de los
informes
requeridos
por
esta
Superintendencia,
en
el
portal
www.supersociedades.gov.co parte derecha sección “Presentación Informes
Empresariales” - botón SIRFIN, o botón STORM, según sea el caso, así:

Lunes 21 de junio
Martes 22 de junio
Miércoles 23 de junio
Jueves 24 de junio
Viernes 25 de junio

 Efectuar el registro de las Entidades Empresariales que por primera vez
envían información a la Superintendencia de Sociedades;
 Crear o generar una nueva contraseña;
 Descargar e instalar el aplicativo XBRL Express;
 Descargar e instalar el aplicativo STORM;
 Consultar y descargar manuales, videos de capacitación e instructivos
 Enviar archivos con extensión XBRL o STR;
 Enviar documentos adicionales;
 Consultar el estado del envío de los archivos XBRL o STR;
 Descargar archivos enviados; y
 Consultar mensajes de error.

La responsabilidad del diligenciamiento, el contenido y la fidelidad de este informe
recae sobre los administradores de las Entidades Empresariales obligadas.
Los informes 50 - Prevención del riesgo de LA/FT, 52- Programas de
Transparencia y Ética Empresarial y 42 - Prácticas Empresariales se deben
diligenciar en el aplicativo STORM, el cual podrán descargar ingresando al
portal web www.supersociedades.gov.co sección “presentación informes
empresariales” botón STORM, a partir del 1 de marzo de 2021. Ahí mismo,
encontrarán los manuales de diligenciamiento para su adecuado reporte.

En la Tabla No 5 se resumen las instrucciones para la presentación de los
informes empresariales:

CAPITULO III
GENERALIDADES

Tabla No. 5

1. DEBIDO PROCESO ESPECIAL

PRESENTACIÓN INFORMES EN XBRL EXPRESS

El proceso sancionatorio que adelanta la Superintendencia por el no envío de la
información financiera requerida, es de carácter especial, competencia que se
deriva del numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, que señala:
“Artículo 86. Otras funciones. Además la Superintendencia de
Sociedades cumplirá las siguientes funciones: (…) 3. Imponer
sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios
mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes
incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. (…)”.
Una vez la Superintendencia de Sociedades haya solicitado los estados
financieros de fin de ejercicio, certificados y dictaminados (si hubiere revisor
fiscal), con sus documentos adicionales, en los plazos, forma y con los requisitos
señalados en esta circular, sin que la Entidad Empresarial vigilada, controlada o
inspeccionada, hubiese procedido de conformidad, la Superintendencia de
Sociedades mediante oficio formulará pliego de cargos, en el que señalará los
hechos que lo originan, las disposiciones presuntamente vulneradas y las
sanciones o medidas que serían procedentes.
Dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del pliego de cargos, la
Entidad Empresarial podrá presentar sus descargos, solicitar y aportar las pruebas
que pretenda hacer valer. Una vez vencido este término, la Superintendencia de
Sociedades podrá sancionar a la Entidad Empresarial hasta el monto previsto en
el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995.

Tipo de archivo

Aplicativo
utilizado

01. Estados financieros fin de
ejercicio corte 2020

T01_EXX_NIT.2020
-12-31 .XBRL

XBRL
Express

01A –Estados Financieros de
Fin de Ejercicio GR- 3

T01A_E70_NIT.202
0-12-31 .XBRL

XBRL
Express

03A 20 Información anual
acuerdos de recuperación.

T03A_E20_NIT.202
0-12-31.XBRL

XBRL
Express

04. Entidades Empresariales
que no cumplen Hipótesis de
Negocio en Marcha

T04_E20_NIT.202012-31.XBRL

XBRL
Express

Informe

Informe
50 - Prevención del riesgo
de LA/FT8
52Programas
de
Transparencia y Ética
Empresarial
42, Prácticas
Empresariales

01A - Estados
Financieros de Fin
de Ejercicio Grupo 3
03A 20 Información
anual acuerdos de
recuperación.

04. Entidades que no
cumplen HNM
Los informes
50, 52 y 42

Tipo de
archivo

Características

Archivo
.PDF
por cada
documento
adicional

Las revelaciones o notas
a los estados financieros
se pueden guardar como
archivos tipo PDF.
No requieren ser
escaneadas.
Los demás documentos
se escanean a 90 ppp
El nombre de los archivos
no debe tener espacios, ni
caracteres especiales, ni
mayúsculas sostenidas

Ruta de envío

www.supersociedades.gov.co
sección Presentación informes
Empresariales, botón SIRFIN y
botón INGRESO SIRFIN

Módulo de
envío

Soporte

Soporte

www.supersociedades.gov.co
sección Presentación Informes
Empresariales, botón SIRFIN
y botón INGRESO SIRFIN

SIRFIN

Número de
radicación con
la siguiente
estructura
2020-01-000000

PRESENTACIÓN INFORMES EN STORM
Aplicativo
Ruta de envío
utilizado

50_NIT_fecha
de corte_STR
52_NIT_fecha
de corte_STR

www.supersociedades.gov.co
sección Presentación Informes
Empresariales,
botón
APLICATIVO STORM

STORM

42_NIT_fecha
de corte_STR
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Módul
o de
envío

Módulo de
envío

STORM

Soporte
Número de
radicación con la
siguiente
estructura
2020-01-000000

En la Tabla No. 6 se resumen las instrucciones para la presentación de los
documentos adicionales:

Contra la Resolución que imponga sanción procederá recurso de reposición en los
términos y condiciones establecidos en los artículos 76 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

01. Estados
financieros fin de
ejercicio corte 2020

Tipo de
archivo

Ruta de envío

12/12
CIRCULAR EXTERNA
2020-01-630766
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

PRESENTACIÓN DOCUMENTOS ADICIONALES

Una vez enviados los documentos, el sistema genera un número de radicado para
cada archivo remitido. Sólo con tales números, se entenderá cumplido el requisito
de presentación de información financiera en forma completa.
Para todos los efectos, el número de radicación será la única prueba de
cumplimiento de la orden impartida.

SIRFIN
Documentos
adicionales

Cada documento
genera un número
de radicación con
la siguiente
estructura 202101-000000

No requiere documentos adicionales

3. GENERALIDADES
3.1 Autorización de envío del reporte de información
Si la Entidad Empresarial presentó información financiera en años anteriores, se
autoriza el envío con el último punto de entrada reportado. En el evento de
requerir modificación del punto de entrada habilitado, presentar inconvenientes
con la autorización o ser requeridos por primera vez, deben enviar un correo a
efinancieros@supersociedades.gov.co en el que se informe el NIT, razón social,
nombre y cargo del responsable y el punto de entrada a transmitir.
3.2 Sobre el reporte de información
La Superintendencia de Sociedades solicita estados financieros certificados y
dictaminados con el alcance previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de
1995. Por este motivo, en ningún caso admite estados financieros de prueba,
preliminares o en proceso de auditoría.

3.3.

ATENCIÓN AL USUARIO

Los medios electrónicos estarán disponibles 24 horas al día en el portal
www.supersociedades.gov.co.
Adicionalmente, se cuenta con los siguientes mecanismos para el soporte en el
diligenciamiento de la información en horario hábil de lunes a viernes en jornada
continua, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.


Atención telefónica en los siguientes números:








Bogotá: 3245777- 2201000 Ext 7177
Barranquilla: 3858069 – 3858094 -3858076 y 3858173
Bucaramanga: 6381544 – 6781541 - 6781533
Cartagena: 6646051- 6642429 - 6646052
Cali: 6880404
Medellín: 3506000 – 3506001 - 3506002 - 3506003
Manizales: 8847393 – 8847810 - 8847987

 Correo electrónico : efinancieros@supersociedades.gov.co
.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los documentos solicitados en la presente circular se entenderán válidamente
presentados por medio electrónico, en archivos en formato .pdf, en los términos
del artículo 5º de la Ley 527 de 1999, según el cual, a la información no se le
negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria por la sola razón de que esté
en forma de mensaje de datos.
Deberán enviarse escaneados del original en formato .pdf, a través de la sección
“Presentación Informes Empresariales”, sub-sección SIRFIN - “Envío de
documentos” del portal web de la Superintendencia de Sociedades:
www.supersociedades.gov.co utilizando el número de radicación que le suministró
el sistema cuando envió el archivo con extensión .XBRL.
Las ventanillas dispuestas para el envío de los archivos de los documentos
adicionales solo deben ser utilizados para la remisión de cada uno de ellos, toda
vez que no se deben adjuntar otro tipo de comunicaciones o solicitudes.

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
Superintendente de Sociedades

***

(C. F.).
(C.

F.).

Edición 51.524
República de Colombia
Jueves, 10 de diciembre de 2020
DIARIO OFICIAL
		

Unidades Administrativas Especiales
U NIDADES A DMINISTRATIVAS E SPECIALES

Comisión
de Regulación de Energía y Gas
Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resoluciones
RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN
NÚMERO 215 215
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RESOLUCIÓN
NÚMERO
DE 2020
17
NOV.
2020
(noviembre 17)
Por la cual se modifica el Artículo 3A de la Resolución CREG 056 de 2019 y se
define el porcentaje de incremento del ingreso anual del gestor del mercado de
gas natural en cumplimiento de los indicadores establecidos en el Artículo 14
de la Resolución CREG 124 de 2013.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley
142 de 1994, y en desarrollo de los decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013 y
C ONSIDERANDO

Q U E:

De acuerdo con lo establecido en el literal a) del numeral 74.1 del artículo 74 de
la Ley 142 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas,
CREG, regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas
combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente,
propiciar la competencia en el sector de minas y energía, proponer la adopción
de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar
la liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia.
Conforme al artículo 4 del Decreto 1260 de 2013, le corresponde a la CREG
establecer la metodología para seleccionar y remunerar los servicios del gestor
del mercado de gas natural, asegurando la neutralidad, la transparencia, la
objetividad y la total independencia del prestador de los mismos, así como la
experiencia comprobada en las actividades a desarrollar. Igualmente, y con base
en el artículo citado, le corresponde a la CREG definir el alcance de los servicios
a cargo del gestor del mercado de gas natural, responsable de facilitar las
negociaciones, y de recopilar y publicar información operativa y transaccional
del mercado de gas natural.
El artículo 2 del Decreto 1710 de 2013 modificó el artículo 20 del Decreto 2100
de 2011, y dispuso que "(l)a CREG, en desarrollo de su función de expedir el
reglamento de operación del mercado mayorista de gas natural de que trata el
literal c del artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, establecerá el alcance de los
servicios que prestará un gestor de los mecanismos de comercialización y de la
información, las reglas para la selección de este gestor y las condiciones de
prestación de sus servicios. Estas reglas y condiciones deberán asegurar la
neutralidad, transparencia, objetividad e independencia del gestor, así como su
experiencia comprobada en las actividades a desarrollar. Así mismo, la CREG
�

e¡
..,.
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RESOLUCIÓN
NÚMERO
6114 DE 2020
RESOLUCIÓN
No. 6114 DE 2020
“Por la cual se establece la tarifa de contribución a la CRC para la vigencia del año 2021”.

LA SESIÓN DE COMISIÓN DE COMUNICACIONES
DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el artículo 24 de la Ley
1341 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 1978 de 2019, el artículo 9º de la Ley 489
de 1998, el artículo 4º de la Resolución CRC 5278 de 2017, la Resolución CRC 5917 de 2020 y la
Resolución CRC 5918 de 2020

CONSIDERANDO
Que el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 1978 de 2019,
establece: “Con el fin de recuperar los costos del servicio de las actividades de regulación que

preste la Comisión de Regulación de Comunicaciones, todos los proveedores sometidos a la
regulación de la Comisión, con excepción del Operador Postal Oficial respecto de los servicios
comprendidos en el Servicio Postal Universal, deberán pagar una contribución anual que se
liquidará sobre los ingresos brutos, que obtengan en el año anterior a aquel al que corresponda
la contribución, por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, excluyendo
terminales, o por la prestación de servicios postales, y cuya tarifa, que será fijada para cada año
por la propia Comisión, no podrá exceder hasta el uno coma cinco por mil (0,15%).”
Que en el mismo artículo se dispone que: “Para el caso de los servicios de televisión abierta
radiodifundida, prestado por aquellos operadores que permanezcan en el régimen de transición
en materia de habilitación, y de radiodifusión sonora, el Fondo Único de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones transferirá a la CRC el valor equivalente a la contribución anual
a la CRC. Los operadores públicos del servicio de televisión se mantendrán exentos del pago de
la contribución a la CRC de que trata el presente artículo.”
Que además, en el artículo antes mencionado se define el procedimiento que debe aplicar la CRC
para el cálculo de la tarifa de contribución, así:

“Para la determinación de la tarifa, la Comisión deberá tener en cuenta el costo
presupuestado del servicio de regulación para el respectivo año, y atenderá las siguientes
reglas:

(C. F.).(C.
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d) La tarifa fijada debe ser aquella que, aplicada a la base gravable a que se hace
referencia en el literal c) de este artículo, solamente arrojará lo necesario para cubrir el
costo del servicio.
e) La suma a cargo de cada contribuyente equivaldrá a aplicar la tarifa fijada por la CRC
a la base gravable establecida en el inciso primero de este artículo.
f) Corresponderá a la CRC establecer los procedimientos para la liquidación y pago de
la contribución, así como ejercer las correspondientes funciones de fiscalización,
imposición de sanciones y cobro coactivo. Sin perjuicio de lo establecido en normas
especiales, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
contribución serán las mismas establecidas en el Estatuto Tributario para el impuesto
sobre la renta y complementarios.
g) En caso de generarse excedentes, una vez queden en firme las declaraciones de la
contribución a la CRC, tales montos se incorporarán en el proyecto del presupuesto de
la siguiente vigencia fiscal con el fin de que sean abonados a las contribuciones del
siguiente periodo, lo cual se reflejará en una disminución del valor anual de la
contribución.
h) Los excedentes de contribución que se hayan causado con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente Ley y cuyas declaraciones se encuentren en firme a la
promulgación de la presente Ley, serán utilizados en su totalidad para financiar parte
del presupuesto de la siguiente vigencia fiscal.”
Que el 4 de diciembre de 2017, la CRC emitió la Resolución 5278 “por la cual se adopta el marco

normativo unificado que rige la liquidación y pago de la contribución a favor de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones y se unifican las disposiciones vigentes, aplicables a los procesos
de determinación, discusión, imposición de sanciones y cobro coactivo”.

Que, para efectos de estimar los ingresos brutos obtenidos por los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones y los operadores de servicios postales durante el año 2020, la
CRC realizó una proyección de los ingresos así: (i) Se determinó el porcentaje de variación de los
ingresos reportados por los operadores en el sistema de información unificado del sector de las
telecomunicaciones - www.siust.gov.co entre los años 2015 y 2019, evidenciando que entre estos
años existió un crecimiento promedio de 1,89%. (ii) A los ingresos reportados del año 2020
(ingresos del año 2019), se les aplicó el porcentaje de aumento mencionado anteriormente.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el
artículo 20 de la Ley 1978 de 2019, la contribución correspondiente a los operadores del servicio
de televisión abierta radiodifundida, prestado por aquellos operadores que permanezcan en el
régimen de transición en materia de habilitación, y de radiodifusión sonora, será transferida
anualmente a la CRC, por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
en la suma que resulte de aplicar la tarifa de contribución establecida para el respectivo año, a
los ingresos base de contribución por los respectivos servicios del período correspondiente.
Que en el citado artículo se establecen las siguientes exenciones para el pago de la tarifa de
contribución a la CRC:






El Operador Postal Oficial respecto a los servicios de Servicio Postal Universal, SPU,
de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 24 de la Ley 1341 de 2009,
así: “Con el fin de recuperar los costos del servicio de las actividades de regulación que

preste la Comisión de Regulación de Comunicaciones, todos los proveedores sometidos
a la regulación de la Comisión, con excepción del Operador Postal Oficial respecto
de los servicios comprendidos en el Servicio Postal Universal, deberán pagar una
contribución anual que se liquidará sobre los ingresos brutos..”.

Los operadores públicos del servicio de televisión también se exceptúan del pago
de la contribución, en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del precitado
artículo: “Para el caso de los servicios de televisión abierta radiodifundida, prestado por

aquellos operadores que permanezcan en el régimen de transición en materia de
habilitación, y de radiodifusión sonora, el Fondo Único de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones transferirá a la CRC el valor equivalente a la contribución anual a
la CRC. Los operadores públicos del servicio de televisión se mantendrán
exentos del pago de la contribución a la CRC de que trata el presente artículo.”

Los operadores del servicio de televisión comunitaria estarán exentos del pago de la
contribución a la CRC por 5 años, tal como se dispone en el Parágrafo Transitorio del
mismo artículo, así: “Parágrafo transitorio. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo

a) Por costo del servicio se entenderán todos los gastos de funcionamiento e inversión
de la Comisión, incluyendo la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos,
en el período anual al cual corresponda la contribución.
b) El costo de referencia para fijar la tarifa debe determinarse teniendo en cuenta el
proyecto de presupuesto, presentado al Congreso de la República, para el año en el que
debe pagarse la contribución. En caso de que, al momento de fijarse la tarifa, ya se haya
expedido la respectiva Ley de presupuesto, el costo de referencia será el establecido en
esa Ley.
c) La Comisión realizará una estimación de los ingresos brutos de los contribuyentes con
base en la información con que cuente al momento de expedir la resolución mediante la
cual fije la tarifa. Esta información podrá provenir, entre otras fuentes, de la información
suministrada por los contribuyentes o de cruces de información con otras entidades.
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36 de la presente Ley para los operadores del servicio de televisión comunitaria, se
exceptúan del pago de la contribución anual a la CRC durante los. cinco (5) años
siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley.”
Que el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 1978 de 2019,
establece en su literal g) que en caso de generarse excedentes, una vez queden en firme las
declaraciones de la contribución a la CRC, tales montos se incorporarán en el proyecto del
presupuesto de la siguiente vigencia fiscal con el fin de que sean abonados a las contribuciones
del siguiente periodo, lo cual se reflejará en una disminución del valor anual de la contribución.
Que los excedentes de contribución que se encuentran en firme para incorporar al presupuesto
de la vigencia 2021, ascienden a la suma de $3.254.420.887 en virtud de lo cual dicho valor será
utilizado para financiar parte del presupuesto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Que la Resolución CRC 5190 de 2017, en su artículo 1º delegó en el Director Ejecutivo de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, la expedición de los actos definitivos dentro de las
actividades de fiscalización, imposición de sanciones y cobro coactivo de la contribución que
deben pagar todos los proveedores sometidos a la regulación de la CRC, establecida en el artículo
24 de la Ley 1341 de 2009, modificada por el artículo 20 de la Ley 1978 de 2019, los cuales
comprenden, a título enunciativo:

a. “Expedir las liquidaciones oficiales de revisión, aforo y corrección.
b. Expedir las resoluciones que impongan sanción por el incumplimiento de obligaciones
c.
d.
e.

formales y/o sustanciales relacionadas con la contribución.
Expedir las resoluciones que resuelven excepciones contra el mandamiento de pago, que
sean dictados dentro del proceso de cobro coactivo de la contribución.
Expedir las resoluciones que resuelvan los recursos gubernativos y de revocatoria directa,
relacionados con el proceso de fiscalización, cobro y devolución, los cuales deben estar
previamente aprobados por el comité de comisionados de la CRC.
Expedir las resoluciones que resuelven solicitudes de devolución y compensación”.

Que a su vez, el artículo 2º de la citada resolución, modificado por el artículo primero de la
Resolución 6063 de 2020, delegó en el funcionario que haga las veces de Coordinador de Gestión
Administrativa y Financiera de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la expedición de
los actos preparatorios dentro de las actividades de fiscalización, imposición de sanciones y cobro
coactivo de la contribución que deben pagar los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones y los operadores de servicios postales, establecida en el artículo 24 de la Ley
1341 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 1978 de 2019, los cuales comprenden a
título enunciativo:

a. “Expedir requerimientos ordinarios, requerimientos especiales, emplazamientos para
corregir y declarar, autos de inspección tributaria y contable y demás actos de impulso
del proceso de determinación oficial.
b. Expedir pliegos de cargos, dentro de los procesos sancionatorios por el incumplimiento
de obligaciones formales y/o sustanciales relacionadas con la contribución.
c. Expedir los mandamientos de pago, órdenes de seguir adelante la ejecución y demás
actos de trámite dentro del proceso de cobro coactivo de la contribución, así como los
relacionados con las medidas de embargo, secuestro y remate de bienes.”
Que el artículo 144 de la Resolución CRC 5278 de 2017 establece que “para todo lo no regulado

en la presente resolución, en cuanto a cumplimiento de deberes formales, fiscalización,
determinación, discusión, régimen sancionatorio y probatorio, cobro, devolución y /o
compensación, siempre que no se contradigan las disposiciones aquí contendidas se aplicarán las
normas del Estatuto Tributario Nacional y demás normas que lo modifiquen y/o adicionen.”
Que el inciso segundo del artículo 579-2 del Estatuto Tributario establece que, “cuando por

inconvenientes técnicos no haya disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos o se
presenten situaciones de fuerza mayor que le impidan al contribuyente cumplir dentro del
vencimiento del plazo fijado para declarar con la presentación de la declaración en forma virtual,
no se aplicará la sanción de extemporaneidad establecida en el artículo 641 de este Estatuto,
siempre y cuando la declaración virtual se presente a más tardar al día siguiente a aquel en que
los servicios informáticos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se hayan
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las telecomunicaciones - www.siust.gov.co. o a través del sistema de información que
determine la CRC, tal como se indicó en el numeral 3, del presente artículo, y adjuntar
un anexo en el cual se relacionen los ingresos base de contribución por cada uno de los
operadores que se tuvieron en cuenta para la liquidación de la contribución transferida
a la CRC.

Que ante una eventual dificultad técnica que afecte la disponibilidad de los servicios informáticos,
es necesario que el Director Ejecutivo de la CRC sea facultado para la expedición de las
resoluciones asociadas a la ampliación de los plazos establecidos para la presentación y pago de
la Contribución. Lo anterior en aplicación de las facultades de delegación establecidas en el
artículo 9 de la Ley 489 de 1998, con el objetivo de dar cumplimiento a los principios de la
administración pública consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, en particular los
principios de eficacia, economía y celeridad en la actuación.

ARTÍCULO 3. Los valores diligenciados en los formularios de recibos de pago, liquidaciones
oficiales y privadas deberán aproximarse al múltiplo de mil (1000) más cercano, tal como lo
dispone el artículo 577 del estatuto tributario.
ARTÍCULO 4. Teniendo en cuenta el Registro Único de TIC del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, de que trata el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009, modificado
por el artículo 12 de la Ley 1978 de 2019, y el artículo 14 de la Ley 1369 de 2009, la Comisión
de Regulación de Comunicaciones podrá adelantar cruces de información para identificar a las
personas y entidades sometidas a su regulación que no cumplieron con la obligación de
presentación y pago de la contribución a la CRC, establecida en la presente resolución,
procediendo a ejercer las correspondientes funciones de fiscalización, imposición de sanciones y
cobro coactivo, de acuerdo con las facultades establecidas en el literal f) del artículo 24 de la Ley
1341 de 2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 1978 de 2019, según el caso.

Que la Resolución CRC 5278 de 2017, en su artículo 4º señala que la tarifa de contribución será
determinada anualmente por la CRC, por tal razón se hace necesario fijar la tarifa de contribución
correspondiente a la vigencia 2021.
Que, en virtud de lo expuesto,

RESUELVE

PARÁGRAFO. El incumplimiento de alguna de las obligaciones relacionadas con la presentación
y pago de la contribución en las fechas y condiciones establecidas para tal fin acarreará las
sanciones señaladas en la Resolución CRC 5278 del 4 de diciembre de 2017 o la que la modifique,
sustituya o adicione, y las establecidas en el estatuto tributario para el impuesto de renta y
complementarios.

ARTÍCULO 1. Fijar la tarifa de contribución del año 2021 en el 0,1357% de los Ingresos Brutos
obtenidos en el año 2020, por todos los proveedores sometidos a la regulación de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1341 de
2009, modificado por el artículo 20 de la Ley 1978 de 2019.

ARTÍCULO 5. La CRC dispuso para la presentación y pago de la declaración de contribución, en
el sistema de información unificado del sector de las telecomunicaciones - www.siust.gov.co., el
módulo de contribución a través del cual el operador presenta la declaración y genera el recibo
oficial de pago. Para hacer uso de este aplicativo los usuarios deben tener las claves actualizadas.
Los pagos de que trata la presente resolución deberán efectuarse a nombre de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones NIT. 830.002.593-6, a través del Botón PSE o con la presentación
del “Recibo Oficial de Pago” en cualquier oficina de Bancolombia.

ARTÍCULO 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009, la CRC
establece el siguiente procedimiento para la liquidación y pago de la Contribución correspondiente
al año 2021:
1. Todos los proveedores sometidos a la regulación de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones pagarán durante el año 2021 una contribución equivalente al valor que
resulte de aplicar la tarifa establecida en el artículo 1º de la presente resolución, sobre
los ingresos brutos obtenidos en el año 2020, de acuerdo con lo establecido en el artículo
24 de la Ley 1341 de 2009.

En caso de que la CRC determine utilizar otro sistema de información, dicha situación será
informada por el Director Ejecutivo de la CRC a través de Circular.

2. A partir de la publicación y entrada en vigencia de la presente resolución, la contribución
calculada con base en el procedimiento descrito en el numeral anterior, deberá
liquidarse, presentarse y pagarse de la siguiente manera: una primera cuota entre el
1º y el 31 de enero del año 2021, para lo cual se debe efectuar la presentación y
pago de la contribución a través del sistema de información unificado del sector de las
telecomunicaciones - www.siust.gov.co, calculada con base en los ingresos brutos
obtenidos por el contribuyente con corte al 30 de junio de 2020.

ARTÍCULO 6. Delegar en el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones,
la facultad de modificar los plazos establecidos en esta Resolución para la presentación y pago
de la Contribución a favor de la CRC por la vigencia 2021, en el momento en que surjan
dificultades técnicas en la disponibilidad de los servicios informáticos.
ARTÍCULO 7. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.

3. La segunda cuota deberá presentarse y pagarse entre el 1º y el 31 de julio del año
2021 con la declaración de contribución, para lo cual se debe efectuar la presentación
y el respectivo pago a través del sistema de información unificado del sector de las
telecomunicaciones - www.siust.gov.co, o a través del sistema de información que
determine la CRC, lo cual será informado por el Director Ejecutivo de la CRC a través de
Circular. El valor de la contribución corresponde a la suma que resulte de aplicar la tarifa
de contribución establecida en el artículo 1º de la presente resolución a los ingresos
brutos obtenidos con corte al 31 de diciembre del año 2020 (enero a diciembre). Para el
pago, se deberá descontar el valor liquidado en la primera cuota del año 2021.

Dada en Bogotá D.C. a los 9 días del mes de diciembre de 2020

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS LUGO SILVA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

4. El valor de la contribución correspondiente a los servicios de televisión abierta
radiodifundida, prestado por aquellos operadores que permanezcan en el régimen de
transición en materia de habilitación, y de radiodifusión sonora, deberá ser transferido a
la Comisión de Regulación de Comunicaciones por el Fondo Único de Tecnologías de la
información y las Comunicaciones, entre el 1º y el 31 de julio del año 2021, para lo cual
el Fondo Único de Tecnologías de la información y las Comunicaciones deberá efectuar
la presentación y pago de la contribución a través del sistema de unificado del sector de

Presidente

Director Ejecutivo

(C. F.).

***

(C. F.).

Revisado por: Diana Wilches Torres – Coordinadora de Gestión Administrativa y Financiera
Aprobado: Zoila Vargas Mesa - Coordinadora Ejecutiva

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
RESOLUCIÓN NÚMERO

Establecimientos Públicos

(04 DIC 2020)

Instituto Colombiano Agropecuario

..•..

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
AVISOS

Que el día 15 de octubre de 2020, falleció en la ciudad de Barranquilla el señor Milton Mendoza Oviedo,
identificado con la cédula ciudadanía 11.900.314 de Unguia, quien prestaba sus servicios al Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA. ·
Que con el fin de reclamar los salarios y las prestaciones sociales de Ley, la señora María Eugenia Valderrama
Yepes, identificada con cédula de ciudadanía 35.870.303 de Unguia presentó solicitud en calidad de
cónyuge.
Que toda persona que se crea con igual o mejor derecho a percibir o reclamar las prestaciones sociales
causadas por el ex funcionario Milton Mendoza Oviedo, puede acercarse al Grupo de Talento Humano del
Instituto, en la Carrera 68 a# 24b -10 edificio plaza claro torre 3 piso 7 en Bogotá, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la publicación de este aviso.

I�

<.__�

· Liliana Amparo Fencandez Muñoz
Co9rdinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano

��º
��º
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***

(C. F.).

(C. F.).
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“Por la cual se ordena la apertura del Parque Arqueológico Nacional Alto de los
;;¡¡¡J
�
Ídolos y el Parque Arqueológico Nacional Alto de las Piedras”
.-.,!

,,,.

� ..
,

EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- ICA
AVISA:

SEGUNDO AVISO

1018

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

En uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le confiere la Ley 397
de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, el Decreto Único Reglamentario del
Sector Cultura, Decreto 1080 de 2015, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y el
artículo 9 del Decreto 2667 de 1999, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política en su artículo 2 establece que “Son fines esenciales
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”
Que la Constitución Política en su artículo 7 establece que “El Estado reconoce y
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; acto seguido, en
el artículo 8 de la misma Carta se establece la “obligación del Estado y de las
personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
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Continuación
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Continuación de la Resolución “Por la cual se ordena la apertura del Parque Arqueológico
Nacional Alto de los Ídolos y el Parque Arqueológico Nacional Alto de las Piedras”

Que la Constitución Política en su artículo 63 estipula que “los bienes de uso

público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las
tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes
que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”

Que el artículo 72, por su parte, establece que “el patrimonio cultural de la

Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros
bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y
son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los
mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos
asentados en territorios de riqueza arqueológica.”

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2667 de 1999, el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia – ICANH- es un establecimiento público
del orden nacional, adscrito al Ministerio de Cultura dotado de personería
jurídica, con patrimonio independiente, autonomía administrativa y financiera y
de carácter científico.
Que conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 4 del Decreto 2667 de
1999, le corresponde al ICANH velar por la conservación y el mantenimiento de
los parques arqueológicos cuya custodia le sea encargada, como espacios
depositarios de bienes de interés cultural.
Que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH- tiene bajo su
administración el Parque Arqueológico Nacional Alto de los Ídolos, localizado en
jurisdicción del municipio de San José de Isnos, departamento del Huila.
Que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH- tiene bajo su
administración el Parque Arqueológico Nacional Alto de las Piedras, Localizado en
jurisdicción del municipio de San José de Isnos – Vereda las delicias,
departamento del Huila.
Que es función del Director, según el Decreto 2667 de 1999, en su artículo 9,

“Dirigir, coordinar, vigilar y controlar las actividades del Instituto y la ejecución
de sus programas y proyectos” y “Organizar y reglamentar áreas funcionales de
RESOLUCIÓN
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Continuación de la Resolución “Por la cual se ordena la apertura del Parque Arqueológico

Nacional Alto de los Ídolos y el Parque Arqueológico Nacional Alto de las Piedras”

Que el Decreto 1080 de 2015 establece en su artículo 2.6.1.2 que “El patrimonio
arqueológico se rige por lo previsto en los artículos 63 y 72 de la Constitución
Política de Colombia, por los artículos 1, 12 y 14 de la ley 163 de 1959 por el
artículo 6 de la ley 397 de 1997, modificado por artículo 3 de la ley 1185 2008 y
demás normas pertinentes, así como por lo establecido en el presente Decreto”.
Que el ICANH, mediante la Resolución 080 del 16 de marzo de 2020, ordenó el
cierre temporal y la prohibición de ingreso a los Parques Arqueológicos
Nacionales como el de Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras, como medida de
limitación de contacto físico en sitios concurridos para evitar la propagación,
contener y prevenir el contagio por SARS – CoV2 (Covid-19).
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 de abril
24 de 2020, por la cual adopta el protocolo general de bioseguridad que deberán
cumplir empresarios, empleadores y trabajadores, tanto públicos como privados,
para mitigar y controlar la pandemia del Coronavirus Covid-19.
Que atendiendo la orden contenida en el Resolución 666 de 2020 sobre adaptar
a las necesidades de cada entidad los lineamientos allí establecidos, una vez
reiniciadas las labores dentro de los Parques Arqueológicos, las zonas de
influencia y la sede Bogotá, se implementaron todos los protocolos para evitar el
contagio entre las partes interesadas.
Que mediante Decreto 1168 del 25 de agosto del 2020, modificado y prorrogada
su vigencia por el Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020, se impartieron
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
Coronavirus COVID-19, el mantenimiento del orden público y se decretó el
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.
Que mediante la Resolución 467 del 01 de julio de 2020 el Instituto Colombiano
de Antropología e Historia – ICANH- adoptó el Protocolo de Bioseguridad del

Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH- para los Parques
Arqueológicos de Tierradentro, Santa María de La Antigua del Darién y Alto de
los Ídolos ; en el cual se definen los lineamientos para el ingreso de las partes
interesadas a las instalaciones de los Parques Arqueológicos y zonas de
influencia, para contener y prevenir el contagio por SARS – CoV2 (Covid-19).
Que, el documento “Protocolo de Bioseguridad del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia – ICANH-” del mes de mayo de 2020, hace parte integral

de la Resolución 467 de 2020 respecto de los lineamientos para el ingreso a los
parques.

Nacional Alto de los Ídolos y el Parque Arqueológico Nacional Alto de las Piedras”

Que, en el mismo sentido, el documento “protocolo de Bioseguridad Reapertura
de Parques Arqueológicos para Atención al Público” expedido por el Instituto

Colombiano de Antropología e Historia – ICANH-, del mes de noviembre de 2020,
hace parte integral de la Resolución 467 de 2020 respecto de los lineamientos
para el ingreso a los parques.

Que de acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional y del Ministerio de
Salud y Protección Social, en el marco de la apertura de las áreas de espacio
público como parques para el uso recreativo y contemplativo, y en especial en
apoyo a la reactivación cultural, económica y turística de estas zonas de
importancia cultural, el ICANH considera viable las condiciones de apertura del
Parque Arqueológico Nacional de Alto de los Ídolos, así como las condiciones de
apertura del Parque Arqueológico Nacional de Alto de las Piedras.
Que con todo lo anterior, la Alcaldía Municipal de San José de Isnos – Huila,
mediante la Secretaria de Desarrollo Social y Económico con el apoyo de la
Secretaria de Gobierno de la Administración Municipal de San José de Isnos Huila, mediante Autorización para la Reactivación Económica Parque
Arqueológico Alto de Los Ídolos, aprobó y autorizó la apertura del Parque
Arqueológico Nacional de Alto de Los Ídolos, cuyo responsable es el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia – ICANH.
Que, en el mismo sentido, la Alcaldía Municipal de San José de Isnos – Huila,
mediante la Secretaria de Desarrollo Social y Económico con el apoyo de la
Secretaria de Gobierno de la Administración Municipal de San José de Isnos Huila, mediante Autorización para la Reactivación Económica del Parque
Arqueológico Las Piedras, aprobó y autorizó la apertura del Parque Arqueológico
Nacional Alto de las Piedras cuyo responsable es el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia – ICANH.
Que finalmente el ICANH dispone que la reapertura al público, tanto del Parque
Arqueológico Nacional Alto de los Ídolos, como del Parque Arqueológico Nacional
Alto de Las Piedras, será a partir del 07 de diciembre de 2020.

RESOLUCIÓN NÚMERO 1018 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Continuación de la Resolución “Por la cual se ordena la apertura del Parque Arqueológico

Nacional Alto de los Ídolos y el Parque Arqueológico Nacional Alto de las Piedras”

SEGUNDO. Ordenar la reapertura del Parque Arqueológico Nacional de Alto de
las Piedras, Localizado en jurisdicción del municipio de San José de Isnos
– Vereda las delicias, departamento del Huila, a partir del día 07 de diciembre
de 2020.
TERCERO. Contra la presente decisión no proceden los recursos de la
vía administrativa en los términos del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
CUARTO. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2020.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NICOLÁS LOAIZA DÍAZ
Director General

(C. F.).
* * *

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
PRIMERO. Ordenar la reapertura del Parque Arqueológico Nacional de Alto de
los Ídolos, localizado en jurisdicción del municipio de San José de Isnos,
departamento del Huila, a partir del día 07 de diciembre de 2020.

HOJA No. 5

Proyectó: Alexandra Sepúlveda - Abogada Contratista-Oficina Jurídica
Revisó: María Alejandra Caicedo R.- Abogada Contratista / Dirección General
Aprobó: Ximena Salamanca M. – Jefe Oficina Jurídica
Sebastián Marín L. – Subdirector Administrativo y Financiero

(C. F.).
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Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados
rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV,
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