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Ministerio de relaciones exteriores

Resoluciones

DECRETO NÚMERO 427 DE 2014
(febrero 26)

por el cual se modifica el artículo 1° del Decreto número 2639  
del 20 de noviembre de 2013.

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

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 2639 del 20 de noviembre de 2013, fue nombrado el 

doctor Tito Saúl Pinilla Pinilla, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, 
código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones 
Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de Austria y Representante Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) la Organización Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), y los demás Organismos del Sistema de Naciones Unidas con sede en 
Viena, Austria. 

Que el Decreto número 2639 del 20 de noviembre de 2013, no fue comunicado al doctor 
Tito Saúl Pinilla Pinilla. 

Que el 6 de febrero de 2014, fue recibida la nota verbal KEB/021/14 del 5 de febrero 
de 2014, emitida por el Gobierno de la República de Corea, en la cual informa que dicho 
Gobierno ha otorgado el Beneplácito al doctor Tito Saúl Pinilla Pinilla, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de la República de Corea. 

Que dado lo anterior, se hace necesario modificar el mencionado decreto en el sentido 
de indicar que el doctor Tito Saúl Pinilla Pinilla, ejercerá sus funciones en la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno de la República de Corea y no como se indicó inicialmente. 

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Modifícase el artículo 1° del Decreto número 2639 del 20 de noviembre 
de 2013, el cual quedará así: 

“Artículo 1°. Nómbrase al doctor Tito Saúl Pinilla Pinilla, identificado con cédula 
de ciudadanía 16.610.011, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, 
código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones 
Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de la República de Corea”. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1672 DE 2014
(marzo 5)

por la cual se adiciona la Resolución número 0127 del 8 de enero de 2012, “por la cual 
se crean y organizan Grupos Internos de Trabajo del Ministerio de Defensa Nacional - 

Unidad de Gestión General”.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades legales que le confiere 

el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 7 del artículo 2° del Decreto número 
4890 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 208 de la Constitución Política corres-

ponde a los Ministros formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad 
administrativa y ejecutar la ley;

Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 establece: “con el fin de atender las necesida-
des del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas del 
organismo o entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con carácter permanente 
o transitorio grupos internos de trabajo”;

Que mediante Decreto número 4890 del 23 de diciembre de 2011, se modificó parcial-
mente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional estableciendo como función del 
Ministro de Defensa Nacional, la creación y modificación de grupos internos de trabajo, 
necesarios para el desarrollo de las funciones asignadas al Ministerio;

Que mediante la Resolución número 0127 del 18 de enero de 2012, se crearon y or-
ganizaron los grupos internos de trabajo del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de 
Gestión General;

Que la estructura del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General 
dispuesta en el Decreto número 4890 de 2011, requiere para su pleno desarrollo la con-
formación de unos grupos internos de trabajo adicionales a los creados en la Resoluciones 
números 0127 de 2012, 1374 de 2012, 2937 de 2012, 7191 de 2012, 1808 de 2013, 3933 
de 2013 y 0619 de 2014 mediante los cuales se atienden las necesidades del servicio y el 
cumplimiento de los objetivos, políticas y programas de esta Unidad;

Que la Secretaría de Gabinete solicita la creación del Grupo Asuntos Legislativos de 
acuerdo a las necesidades del servicio para el desarrollo de algunas funciones asignadas a 
esa dependencia.

RESUELVE:
Artículo 1°. Adicionar e1 numeral 6 al artículo 1° de la Resolución número 0127 del 

8 de enero de 2012, “por la cual se crean y organizan Grupos Internos del Ministerio de 
Defensa Nacional - Unidad de Gestión General”, el cual quedará así:

“…
6. Despacho Secretaria de Gabinete
A. Grupo asuntos legislativos
Artículo 2°. Adicionar el numeral 6 al artículo 2° de la Resolución número 0127 del 

8 de enero de 2012, “por la cual se creen y organizan Grupos Internos del Ministerio de 
Defensa Nacional - Unidad de Gestión General”, el cual quedará así:

“…
6. Despacho Secretaria de Gabinete
A. Grupo Asuntos Legislativos
1. Coordinar la agenda legislativa del Ministerio de Defensa Nacional y el Sector Defensa 

ante el Congreso de la República y diseñar la estrategia para el trámite de las iniciativas.
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2. Coordinar la información requerida por el Congreso de la República para los debates 
de control político y el impacto de los proyectos de ley con la Unidad de Gestión General, 
las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las Entidades del GSED.

3. Asesorar al Ministro de Defensa Nacional en sus intervenciones ante el Congreso de 
la República, ya sea en debates de control político o en la defensa de los proyectos de ley 
de interés del Ministerio de Defensa Nacional.

4. Realizar el seguimiento a las iniciativas legislativas de interés del Ministerio de 
Defensa Nacional y del Sector Defensa tanto en la Cámara de Representantes como en el 
Senado de la República.

5. Participar en las reuniones al interior de la entidad y por fuera de ella, en la coordi-
nación de la agenda legislativa y las relaciones con el Congreso de la República.

6. Verificar las iniciativas que están en trámite en el Congreso de la República y que 
puedan afectar o beneficiar al Sector Defensa.

7. Coordinar con la Secretaria de Gabinete las respuestas a los cuestionarios de control 
político, conceptos de proyectos de ley, proposiciones o derechos de petición, entre otros.

8. Asistir y apoyar los eventos regionales o reuniones donde acudan los congresistas 
para tratar asuntos relacionados con el Sector Defensa y hacer seguimiento a los compro-
misos adquiridos.

9. Actualizar la base de datos con la información de los miembros del Congreso de la 
República.

10. Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del Grupo Interno de 
Trabajo.

Artículo 3°. La presente resolución adiciona la Resolución número 0127 del 8 de enero 
de 2012 y rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2014.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
(C. F.).

Ministerio de salud y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000532 DE 2014
(febrero 25)

por la cual se efectúa un traslado y distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcio-
namiento del Ministerio de Salud y Protección Social – Dirección de Administración de 
Fondos de la Protección Social, para la vigencia fiscal de 2014 y una asignación sobre 

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

las conferidas por el artículo 29 del Decreto número 4730 de 2005, modificado por el artículo 
1° del Decreto número 4836 de 2011 y los artículos 21 de la Ley 1687 de 2013 y 22 del 
Decreto número 3036 de 2013 y 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, compilado en 
el Decreto número 111 de 1996, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 47 de la Ley 715 de 2001, establece la destinación de los recursos del 

Sistema General de Participaciones para Salud, en los componentes de subsidio a la demanda, 
prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda y acciones de salud pública;

Que el artículo 50 de la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 7° de la Ley 1608 
de 2013, creó el Fondo de Garantías para el Sector Salud (Fonsaet) y dispuso que para su 
financiación, se destinarían entre otros, hasta el 10% de los recursos que se transfieren para 
oferta con recursos del Sistema General de Participaciones para Salud;

Que mediante Documento Conpes Social 169 del 20 de diciembre de 2013, se distribu-
yó la última doceava ajustada de la vigencia 2013, por valor de cuatrocientos noventa y 
nueve mil novecientos setenta y siete millones sesenta y dos mil novecientos cuarenta 

pesos ($499.977.062.940) moneda corriente, monto que fue trasladado y distribuido en 
el presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social 
para la vigencia fiscal 2014 – Unidad Ejecutora 190114 - Dirección de Administración de 
Fondos de la Protección Social, mediante Resolución número 72 de 2014;

Que mediante documento Conpes Social 171 del 13 de febrero de 2014, se efectuó 
la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud para la 
vigencia fiscal 2014, por un valor de cinco billones seiscientos trece mil novecientos 
quince millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 
($5.613.915.858.449) moneda corriente, correspondiente a once doceavas para subsidios 
a la demanda y salud pública, y a siete onceavas para prestación de servicios de salud a la 
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y actividades no cubiertas 
con subsidios a la demanda;

Que según detalle del gasto del Decreto número 3036 de 2013, por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2014, en la sección presupues-
tal del Ministerio de Salud y Protección Social – Unidad Ejecutora 190114 - Dirección de 
Administración de Fondos de la Protección Social; Cuenta 3 - Transferencias Corrientes; 
Subcuenta 7 – Sistema General de Participaciones; Objeto del Gasto 2 – Participación para 
Salud; Ordinal 1 - Sistema General de Participaciones – Salud artículo 4° Ley 715 de 2001; 
Recurso 10 – Recursos Corrientes; se dispone de una apropiación por valor total de seis 
billones seiscientos sesenta y dos mil doscientos veinte millones quinientos cincuenta 
y un mil treinta y nueve pesos ($6.662.220.551.039) moneda corriente;

Que del monto global de dicha apropiación, en el marco de la facultad otorgada en el 
artículo 29 del Decreto número 4730 de 2005, modificado por el artículo 1° del Decreto 
número 4836 de 2011 y la distribución del Sistema General de Participaciones de la vigencia 
2014 realizada mediante Documento Conpes Social 171 de 2014, se hace necesario efectuar 
traslados presupuestales por valor de cinco billones seiscientos trece mil novecientos 
quince millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 
($5.613.915.858.449) moneda corriente;

Que los traslados a que refiere el considerando anterior se efectuarán de la siguiente 
manera:

a) La suma de cuarenta y siete mil cuatrocientos veinticinco millones de pesos 
($47.425.000.000) moneda corriente, a la Cuenta 3 – Transferencias Corrientes; Subcuenta 
5 – Transferencias de Previsión y Seguridad Social; Objeto del Gasto 3 – Otras transferen-
cias de Previsión y Seguridad Social; Ordinal 62 – Fondo de Salvamento y Garantías para 
el sector Salud – Fonsaet S.G.P. Ley 1438 de 2011; Recurso 10 – Recursos Corrientes;

b) La suma de cinco billones quinientos sesenta y seis millones cuatrocientos 
noventa mil ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 
($5.566.490.858.449) moneda corriente, a la Cuenta 3 – Transferencias Corrientes; Sub-
cuenta 7 – Sistema General de Participaciones; Objeto del Gasto 2 – Participación para 
Salud; Ordinal 2 – Sistema General de Participaciones – Régimen Subsidiado; Ordinal 
3 – Salud Pública; Ordinal 4 - Prestación de Servicios; Ordinal 5 - Aportes Patronales; 
Recurso 10 – Recursos Corrientes;

Que en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 21 de la Ley 1687 de 2013 y 
22 del Decreto número 3036 de 2013, que disponen que se pueden hacer distribuciones en 
el presupuesto de ingresos y gastos sin cambiar su destinación, mediante resolución suscrita 
por el Jefe del respectivo órgano, previa aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, se requiere efectuar la dis-
tribución de los recursos cuyo objeto de gasto es la participación para salud, de que trata el 
literal b) del considerando anterior, así como su asignación para cada componente, esto es: 
Régimen Subsidiado, Salud Pública, Prestación de Servicios y Aportes Patronales, previa 
aprobación de las operaciones de traslado y distribución antes mencionadas;

Que según reporte del Certificado de Disponibilidad Presupuestal del SIIF, identificado 
con número 214 del 14 de febrero de 2014, existe apropiación presupuestal disponible y 
libre de afectación para garantizar las operaciones presupuestales en el rubro presupuestal 
correspondiente a la Unidad 190114 – Dirección de Administración de Fondos de la Pro-
tección Social; Cuenta 3 – Transferencias Corrientes; Subcuenta 7 – Sistema General de 
Participaciones; Objeto del Gasto 2 – Participación para salud; Ordinal 1 – Sistema General 
de Participaciones; Recurso 10 – Recursos Corrientes; por valor de $5.613.915.858.449.00;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar el siguiente contracrédito en el Presupuesto de Gastos de Fun-
cionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social - Dirección de Administración de 
Fondos de la Protección Social, para la vigencia fiscal de 2014, así:

SECCIÓN 1901
 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

UNIDAD 1901-14 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL 

CONTRACRÉDITO
CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
OBJETO DE GASTO 2 PARTICIPACIÓN PARA SALUD
ORDINAL 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD, 

ARTÍCULO 4 LEY 715 DE 2001
RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES

TOTAL TRANSFERENCIAS 5.613.915.858.449
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.613.915.858.449
TOTAL CONTRACRÉDITO 5.613.915.858.449
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Artículo 2°. Con base en el contracrédito de que trata el artículo anterior, efectuar los 
siguientes créditos en el presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Salud 
y Protección Social, para la vigencia fiscal de 2014, así: 

SECCIÓN 1901
 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

UNIDAD 1901-14 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS  
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

CRÉDITOS 
CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 

SOCIAL
OBJETO DEL GASTO 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURI-

DAD SOCIAL
ORDINAL 62 FONDO DE SALVAMENTO Y GARANTÍAS PARA EL 

SECTOR SALUD - FONSAET S.G.P. LEY 1438 DE 2011
47.425.000.000

RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES
CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
OBJETO DE GASTO 2 PARTICIPACIÓN PARA SALUD
ORDINAL 2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - RÉGI-

MEN SUBSIDIADO
4.038.118.157.751

ORDINAL 3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SA-
LUD PÚBLICA 

616.224.348.810

ORDINAL 4 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PRES-
TACIÓN DE SERVICIOS

669.426.624.622

ORDINAL 5 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - 
APORTES PATRONALES

242.721.727.266

RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES
TOTAL TRANSFERENCIAS 5.613.915.858.449
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.613.915.858.449
TOTAL CRÉDITOS 5.613.915.858.449

Artículo 3°. Con base en el contracrédito y créditos de que tratan los artículos anteriores, 
salvo el correspondiente al “Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud - Fon-
saet S.G.P. Ley 1438 de 2011”, efectuar las siguientes distribuciones en el presupuesto de 
gastos de funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, para la vigencia 
fiscal de 2014, así: 

SECCIÓN 1901
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

UNIDAD 1901-14 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS  
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

DISTRIBUCIÓN

CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
OBJETO DE GASTO 2 PARTICIPACIÓN PARA SALUD

ORDINAL 2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - RÉGI-
MEN SUBSIDIADO 4.038.118.157.751

RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES

SUBORDINAL 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO  DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 7.794.885.004

SUBORDINAL 2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 486.942.545.252

SUBORDINAL 3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE ARAUCA 34.343.055.392

SUBORDINAL 4 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO 116.271.494.343

SUBORDINAL 5
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO  DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE BARRANQUILLA

108.766.289.663

SUBORDINAL 6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO  BOGOTÁ, D. C. 230.495.070.678

SUBORDINAL 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  RÉGI-
MEN SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 177.240.999.437

SUBORDINAL 8 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  RÉGI-
MEN SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 133.460.130.993

SUBORDINAL 9 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE CALDAS 80.674.329.399

SUBORDINAL 10 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 60.457.877.143

SUBORDINAL 11
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA

84.440.407.968

SUBORDINAL 12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE CASANARE 42.118.956.493

SUBORDINAL 13 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE CAUCA 141.772.737.542

SUBORDINAL 14 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE CESAR 135.568.281.886

SUBORDINAL 15 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 56.066.032.826

SUBORDINAL 16 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 246.407.098.330

SUBORDINAL 17 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 152.136.308.906

SUBORDINAL 18 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  RÉGI-
MEN SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE GUAINÍA 5.018.313.170

SUBORDINAL 19 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 11.185.504.126

SUBORDINAL 20 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE GUAJIRA 67.222.240.803

SUBORDINAL 21 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE HUILA 144.499.857.478

SUBORDINAL 22 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA 120.075.071.984

SUBORDINAL 23 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DEL META 74.670.962.510

SUBORDINAL 24 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 205.181.557.200

SUBORDINAL 25
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SAN-
TANDER

161.246.239.458

SUBORDINAL 26 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 41.931.929.875

SUBORDINAL 27 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 46.659.859.615

SUBORDINAL 28 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE RISARALDA 65.379.395.835

SUBORDINAL 29 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS 3.262.887.911

SUBORDINAL 30
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DISTRITO CULTURAL E HISTÓRICO DE 
SANTA MARTA

35.653.413.553

SUBORDINAL 31 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE SANTANDER 164.229.993.657

SUBORDINAL 32 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE SUCRE 136.039.598.336

SUBORDINAL 33 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE TOLIMA 137.874.006.016

SUBORDINAL 34
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  RÉGI-
MEN SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA

317.138.080.325

SUBORDINAL 35 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS 1.767.378.087

SUBORDINAL 36 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE VICHADA 4.125.366.557

TOTAL RÉGIMEN SUBSIDIADO 4.038.118.157.751
CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
OBJETO DE GASTO 2 PARTICIPACIÓN PARA SALUD

ORDINAL 3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SA-
LUD PÚBLICA 616.224.348.810

RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES

SUBORDINAL 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 8.453.468.756

SUBORDINAL 2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 69.841.972.090

SUBORDINAL 3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE ARAUCA 6.104.533.470

SUBORDINAL 4 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO 20.290.013.898

SUBORDINAL 5
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y POR-
TUARIO DE BARRANQUILLA

8.365.115.910

SUBORDINAL 6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA BOGOTÁ, D. C. 66.983.664.761

SUBORDINAL 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA  DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 22.789.791.069

SUBORDINAL 8 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 13.616.869.984

SUBORDINAL 9 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CALDAS 9.050.455.088

SUBORDINAL 10 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 13.343.759.922

SUBORDINAL 11
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA

7.551.713.993

SUBORDINAL 12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CASANARE 9.221.742.146

SUBORDINAL 13 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CAUCA 17.716.116.082

SUBORDINAL 14 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CESAR 17.849.524.011

SUBORDINAL 15 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 12.428.937.416

SUBORDINAL 16 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 27.048.235.487

SUBORDINAL 17 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 24.376.167.629



4  DIARIO OFICIAL
Edición 49.085

Viernes, 7 de marzo de 2014

SUBORDINAL 18 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA 5.459.363.397

SUBORDINAL 19 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 5.294.323.911

SUBORDINAL 20 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE GUAJIRA 14.636.885.006

SUBORDINAL 21 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE HUILA 15.436.705.718

SUBORDINAL 22 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 15.164.547.059

SUBORDINAL 23 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DEL META 19.504.729.754

SUBORDINAL 24 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 20.779.482.891

SUBORDINAL 25
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTAN-
DER

16.502.254.374

SUBORDINAL 26 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 6.630.177.305

SUBORDINAL 27 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 5.599.309.651

SUBORDINAL 28 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA 9.949.508.929

SUBORDINAL 29 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS 845.835.880

SUBORDINAL 30
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DISTRITO CULTURAL E HISTÓRICO DE 
SANTA MARTA

2.815.673.746

SUBORDINAL 31 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE SANTANDER 26.997.607.868

SUBORDINAL 32 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE SUCRE 11.794.593.564

SUBORDINAL 33 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE TOLIMA 17.373.718.272

SUBORDINAL 34 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 54.453.792.541

SUBORDINAL 35 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS 4.192.912.976

SUBORDINAL 36 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTO DE VICHADA 7.760.844.256

TOTAL SALUD PÚBLICA 616.224.348.810
CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
OBJETO DE GASTO 2 PARTICIPACIÓN PARA SALUD

ORDINAL 4 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 669.426.624.622

RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES

SUBORDINAL 1
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE AMAZO-
NAS

4.432.909.492

SUBORDINAL 2
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ANTIO-
QUIA

80.080.315.436

SUBORDINAL 3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA 4.847.082.812

SUBORDINAL 4
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ATLÁNTI-
CO

18.818.991.430

SUBORDINAL 5
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DISTRITO ESPECIAL, INDUS-
TRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

15.815.346.417

SUBORDINAL 6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS BOGOTÁ, D. C. 45.836.634.607

SUBORDINAL 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 26.241.806.204

SUBORDINAL 8 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 19.313.839.001

SUBORDINAL 9 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE CALDAS 11.446.873.962

SUBORDINAL 10 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 16.360.925.332

SUBORDINAL 11
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTU-
RAL DE CARTAGENA 

12.116.189.954

SUBORDINAL 12
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE CASANA-
RE

5.944.663.242

SUBORDINAL 13 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE CAUCA 25.346.789.951

SUBORDINAL 14 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE CESAR 19.934.784.644

SUBORDINAL 15 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 11.217.167.777

SUBORDINAL 16 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 36.327.346.901

SUBORDINAL 17
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE CUNDINA-
MARCA

27.505.074.989

SUBORDINAL 18 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE GUAINÍA 2.505.021.385

SUBORDINAL 19 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 5.536.443.799

SUBORDINAL 20 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE GUAJIRA 18.507.607.320

SUBORDINAL 21 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE HUILA 21.471.608.934

SUBORDINAL 22
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE MAGDA-
LENA

16.987.196.902

SUBORDINAL 23 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DEL META 13.734.217.760

SUBORDINAL 24 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE NARIÑO 33.514.152.388

SUBORDINAL 25
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER

25.105.655.344

SUBORDINAL 26
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE PUTUMA-
YO

7.873.821.368

SUBORDINAL 27 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 7.388.036.386

SUBORDINAL 28
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE RISARAL-
DA

9.853.458.149

SUBORDINAL 29
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE SAN AN-
DRÉS

2.396.346.295

SUBORDINAL 30
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DISTRITO CULTURAL E HISTÓ-
RICO DE SANTA MARTA

6.279.519.032

SUBORDINAL 31
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE SANTAN-
DER

23.740.610.820

SUBORDINAL 32 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE SUCRE 19.469.907.086

SUBORDINAL 33 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE TOLIMA 21.338.264.216

SUBORDINAL 34
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA

47.863.918.896

SUBORDINAL 35 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS 1.926.586.541

SUBORDINAL 36 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE VICHADA 2.347.509.850

TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS 669.426.624.622

ORDINAL 5 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -  
APORTE PATRONAL 242.721.727.266

RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES

SUBORDINAL 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 1.123.673.755

SUBORDINAL 2 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 38.729.604.035

SUBORDINAL 3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 1.933.828.123

SUBORDINAL 4 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL   DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO 2.718.992.679

SUBORDINAL 6 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL BOGOTÁ, D. C. 42.395.973.088

SUBORDINAL 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL  DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 4.216.044.412

SUBORDINAL 8 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 5.509.573.980

SUBORDINAL 9 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE CALDAS 4.495.713.113

SUBORDINAL 10 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 4.527.315.204

SUBORDINAL 11
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE 
CARTAGENA 

641.095.305

SUBORDINAL 12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE CASANARE 3.292.564.180

SUBORDINAL 13 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE CAUCA 5.187.489.075

SUBORDINAL 14 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DEL CESAR 5.266.180.171

SUBORDINAL 15 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  APORTE 
PATRONAL  DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 1.988.684.169

SUBORDINAL 16 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 5.405.740.003

SUBORDINAL 17 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 15.667.030.925
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SUBORDINAL 18 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL  DEPARTAMENTO DE GUAINÍA 992.109.201

SUBORDINAL 19 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 1.718.453.775

SUBORDINAL 20 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA 3.930.058.203

SUBORDINAL 21 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE HUILA 7.319.076.843

SUBORDINAL 22 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA 4.597.808.440

SUBORDINAL 23 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DEL META 4.775.528.866

SUBORDINAL 24 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL  DEPARTAMENTO DE NARIÑO 7.672.667.012

SUBORDINAL 25
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL  DEPARTAMENTO DE NORTE DE SAN-
TANDER

8.527.648.126

SUBORDINAL 26 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL  DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 2.008.126.375

SUBORDINAL 27 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL  DEPARTAMENTO DE QUINDÍO 3.251.865.394

SUBORDINAL 28 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL  DEPARTAMENTO DE RISARALDA 5.174.072.381

SUBORDINAL 30
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DISTRITO CULTURAL E HISTÓRICO DE 
SANTA MARTA 

1.016.312.807

SUBORDINAL 31 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 5.762.024.889

SUBORDINAL 32 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL  DEPARTAMENTO DE SUCRE 4.555.968.953

SUBORDINAL 33 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL  DEPARTAMENTO DE TOLIMA 7.933.036.615

SUBORDINAL 34
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL  DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAU-
CA

29.353.162.375

SUBORDINAL 35 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL  DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS 268.361.192

SUBORDINAL 36 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES APORTE 
PATRONAL DEPARTAMENTO DE VICHADA 765.943.602

TOTAL APORTE PATRONAL 242.721.727.266
TOTAL TRANSFERENCIAS 5.566.490.858.449
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.566.490.858.449
TOTAL CRÉDITOS 5.566.490.858.449

Artículo 4°. Previa aprobación de las operaciones presupuestales de traslado y distri-
bución ordenadas mediante la presente resolución, asígnense los recursos contenidos en 
los Anexos números 1, 2, 3 y 4 del documento Conpes Social 171 de febrero 13 de 2014, 
compilados en el Anexo que hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 5°. Esta resolución rige a partir de su aprobación por parte de la Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2014.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
Aprobada:
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Fernando Jiménez Rodríguez.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ANEXO
DISTRIBUCIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

VIGENCIA 2014 - MUNICIPIOS Y DISTRITOS

Código Departamento Municipio
Régimen subsidia-
do once doceavas 

2014

Salud pública 
once doceavas

Prestación de 
servicios siete 

onceavas

Aporte 
patronal siete 

onceavas

05001 ANTIOQUIA MEDELLÍN 133.751.217.531 12.880.068.876 107.961 10.450.462.365
05002 ANTIOQUIA ABEJORRAL 2.605.013.585 99.689.263 0 111.237.683
05004 ANTIOQUIA ABRIAQUI 326.007.548 23.266.749 0 47.764.811
05021 ANTIOQUIA ALEJANDRÍA 567.407.817 26.775.297 0 29.883.471
05030 ANTIOQUIA AMAGÁ 2.328.223.568 176.437.598 0 244.924.010
05031 ANTIOQUIA AMALFI 3.615.847.916 214.157.937 6.453.925 276.250.271
05034 ANTIOQUIA ANDES 6.352.108.250 286.419.760 0 374.736.568
05036 ANTIOQUIA ANGELÓPOLIS 790.292.920 40.560.706 0 104.255.528
05038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 2.218.538.785 86.077.077 0 48.146.730
05040 ANTIOQUIA ANORÍ 2.863.054.067 172.668.296 29.971.107 140.479.729
05042 ANTIOQUIA ANTIOQUIA 3.309.761.750 155.553.643 0 133.500.115
05044 ANTIOQUIA ANZÁ 1.080.910.720 74.591.077 0 132.123.582
05045 ANTIOQUIA APARTADÓ 8.929.935.009 953.073.352 443.133.255 0
05051 ANTIOQUIA ARBOLETES 5.517.050.814 309.385.889 65.589.468 137.965.686
05055 ANTIOQUIA ARGELIA 1.527.149.664 61.085.093 0 114.595.088

Código Departamento Municipio
Régimen subsidia-
do once doceavas 

2014

Salud pública 
once doceavas

Prestación de 
servicios siete 

onceavas

Aporte 
patronal siete 

onceavas
05059 ANTIOQUIA ARMENIA 670.295.893 36.511.600 0 70.544.421
05079 ANTIOQUIA BARBOSA 3.585.379.921 300.376.946 175.771.606 89.383.373
05086 ANTIOQUIA BELMIRA 726.544.500 37.813.879 0 75.300.502
05088 ANTIOQUIA BELLO 17.656.906.296 2.605.208.808 912.371.700 1.218.910.136
05091 ANTIOQUIA BETANIA 1.669.411.765 62.032.897 0 110.921.956
05093 ANTIOQUIA BETULIA 3.121.328.918 125.780.645 1.538.186 107.546.106
05101 ANTIOQUIA BOLÍVAR 4.309.815.098 194.244.216 146.450.907 0
05107 ANTIOQUIA BRICEÑO 1.383.246.980 80.002.497 0 99.180.831
05113 ANTIOQUIA BURITICÁ 1.053.255.155 66.887.232 0 95.148.956
05120 ANTIOQUIA CÁCERES 5.399.397.479 363.678.219 0 0
05125 ANTIOQUIA CAICEDO 1.467.619.889 72.598.202 0 0
05129 ANTIOQUIA CALDAS 3.018.206.473 352.017.945 412.196.380 0
05134 ANTIOQUIA CAMPAMENTO 1.429.183.342 66.666.991 0 123.597.841
05138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 2.236.819.582 123.884.088 0 161.433.936
05142 ANTIOQUIA CARACOLÍ 677.326.969 43.221.653 0 61.838.895
05145 ANTIOQUIA CARAMANTA 834.119.959 28.026.171 0 54.734.756
05147 ANTIOQUIA CAREPA 4.596.214.253 393.071.566 161.544 254.572.207

05148 ANTIOQUIA CARMEN DE 
VIBORAL 2.852.038.715 246.757.180 43.024.884 208.388.280

05150 ANTIOQUIA CAROLINA 340.069.700 22.515.514 0 100.402.237
05154 ANTIOQUIA CAUCASIA 12.456.488.262 740.044.814 457.550.440 92.580.055
05172 ANTIOQUIA CHIGORODÓ 5.562.049.699 498.647.145 118.578.962 270.547.581
05190 ANTIOQUIA CISNEROS 1.466.916.782 50.865.186 0 147.405.938
05197 ANTIOQUIA COCORNÁ 2.470.251.299 107.354.602 0 188.195.640
05206 ANTIOQUIA CONCEPCIÓN 661.858.602 27.849.187 0 75.911.067
05209 ANTIOQUIA CONCORDIA 3.328.042.547 103.218.087 0 147.306.507
05212 ANTIOQUIA COPACABANA 3.022.659.488 344.511.363 280.570.877 238.473.895
05234 ANTIOQUIA DABEIBA 3.359.916.757 258.400.964 102.456.348 135.325.906
05237 ANTIOQUIA DON MATÍAS 1.400.121.562 104.241.819 5.812.952 109.325.157
05240 ANTIOQUIA EBÉJICO 1.795.033.653 89.415.207 0 156.764.805
05250 ANTIOQUIA EL BAGRE 8.424.635.028 513.506.534 87.095 105.423.102
05264 ANTIOQUIA ENTRERRÍOS 585.922.984 39.790.037 77.153 112.299.123
05266 ANTIOQUIA ENVIGADO 3.772.875.276 1.003.248.319 1.566.171.474 0
05282 ANTIOQUIA FREDONIA 2.019.090.602 97.276.781 0 161.595.195
05284 ANTIOQUIA FRONTINO 3.191.170.938 179.705.161 0 88.294.240
05306 ANTIOQUIA GIRALDO 738.966.067 18.986.194 0 53.106.941
05308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 2.684.230.373 295.716.718 202.140.329 252.121.106
05310 ANTIOQUIA GÓMEZ PLATA 1.101.769.578 72.476.058 0 0
05313 ANTIOQUIA GRANADA 1.529.962.095 51.384.800 0 130.620.853
05315 ANTIOQUIA GUADALUPE 813.261.101 31.524.744 0 108.443.842
05318 ANTIOQUIA GUARNE 2.441.423.888 204.675.536 0 329.802.106
05321 ANTIOQUIA GUATAPÉ 609.594.272 33.590.516 0 58.804.234
05347 ANTIOQUIA HELICONIA 951.304.556 38.475.936 0 82.213.930
05353 ANTIOQUIA HISPANIA 665.608.509 29.049.591 0 73.440.159
05360 ANTIOQUIA ITAGÜÍ 9.580.075.151 1.363.547.545 2.028.464.872 425.284.147
05361 ANTIOQUIA ITUANGO 4.248.176.000 323.876.119 0 299.044.931
05364 ANTIOQUIA JARDÍN 1.932.139.631 64.234.203 0 90.611.160
05368 ANTIOQUIA JERICÓ 1.472.307.273 63.388.728 0 0
05376 ANTIOQUIA LA CEJA 2.286.505.851 206.820.202 47.196.581 220.731.052
05380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 1.690.739.362 259.004.387 0 196.107.869
05390 ANTIOQUIA LA PINTADA 1.025.599.591 59.668.696 0 0
05400 ANTIOQUIA LA UNIÓN 1.960.967.042 74.508.207 6.073 127.674.345
05411 ANTIOQUIA LIBORINA 1.398.246.608 67.288.402 0 110.324.031
05425 ANTIOQUIA MACEO 1.317.857.975 62.844.983 0 93.295.604
05440 ANTIOQUIA MARINILLA 3.726.938.914 195.350.112 113.840.462 237.112.081
05467 ANTIOQUIA MONTEBELLO 1.071.067.214 28.349.291 0 119.479.296
05475 ANTIOQUIA MURINDÓ 423.973.871 90.427.017 0 0
05480 ANTIOQUIA MUTATÁ 3.317.730.302 234.887.231 0 197.411.451
05483 ANTIOQUIA NARIÑO 2.019.559.340 120.723.700 19.126.901 84.313.207
05490 ANTIOQUIA NECOCLÍ 8.061.128.409 507.095.324 0 331.819.607
05495 ANTIOQUIA NECHÍ 4.727.929.739 283.819.949 0 0
05501 ANTIOQUIA OLAYA 380.381.201 26.893.412 0 52.638.912
05541 ANTIOQUIA PEÑOL 2.495.797.541 71.094.234 0 231.880.553
05543 ANTIOQUIA PEQUE 1.450.510.938 100.593.296 0 91.500.876
05576 ANTIOQUIA PUEBLORRICO 1.341.294.894 55.836.217 0 82.800.044
05579 ANTIOQUIA PUERTO BERRÍO 4.537.387.585 320.384.485 0 0

05585 ANTIOQUIA PUERTO NARE  
(LA MAGDALENA) 1.758.940.797 145.539.332 0 98.372.418

05591 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 2.039.246.352 133.615.642 0 117.620.955
05604 ANTIOQUIA REMEDIOS 3.766.781.677 311.354.610 223.448.290 111.504.756
05607 ANTIOQUIA RETIRO 857.322.510 67.592.410 3.602.770 61.192.369
05615 ANTIOQUIA RIONEGRO 3.443.117.821 512.623.433 524.491.626 365.955.160
05628 ANTIOQUIA SABANALARGA 1.420.277.312 83.466.202 0 143.999.294
05631 ANTIOQUIA SABANETA 1.088.410.534 266.011.370 106.601.645 185.642.423
05642 ANTIOQUIA SALGAR 3.170.780.818 117.500.278 7.742.704 164.346.792
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05647 ANTIOQUIA SAN ANDRÉS 1.049.036.510 67.355.223 0 121.120.031
05649 ANTIOQUIA SAN CARLOS 2.191.820.697 150.675.373 0 220.316.632
05652 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 1.145.596.618 76.777.219 0 90.495.400
05656 ANTIOQUIA SAN JERÓNIMO 1.385.356.302 97.899.443 0 184.641.105

05658 ANTIOQUIA SAN JOSÉ DE LA 
MONTAÑA 420.692.702 26.688.290 0 79.469.444

05659 ANTIOQUIA SAN JUAN DE 
URABÁ 4.320.830.450 212.877.386 0 0

05660 ANTIOQUIA SAN LUIS 1.664.255.643 108.232.966 0 134.759.118
05664 ANTIOQUIA SAN PEDRO 1.703.864.036 138.656.364 29.318.363 114.906.921

05665 ANTIOQUIA SAN PEDRO DE 
URABÁ 6.313.906.071 300.323.267 0 225.208.477

05667 ANTIOQUIA SAN RAFAEL 1.777.690.332 101.894.073 0 211.885.406
05670 ANTIOQUIA SAN ROQUE 2.949.536.300 134.831.744 0 219.450.219
05674 ANTIOQUIA SAN VICENTE 3.014.925.304 82.587.568 0 117.018.826
05679 ANTIOQUIA SANTA BÁRBARA 3.085.470.432 103.223.105 17.449.914 139.507.041

05686 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE 
OSOS 2.921.177.627 141.095.844 0 160.951.095

05690 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO 1.558.789.506 64.412.243 0 82.813.418
05697 ANTIOQUIA SANTUARIO 3.311.167.965 120.074.743 0 207.243.904
05736 ANTIOQUIA SEGOVIA 4.761.210.165 293.357.762 21.346.411 182.553.128
05756 ANTIOQUIA SONSÓN 4.965.814.471 197.872.199 0 316.106.899
05761 ANTIOQUIA SOPETRÁN 1.745.581.753 92.692.035 0 0
05789 ANTIOQUIA TÁMESIS 2.122.447.416 103.481.110 0 137.407.876
05790 ANTIOQUIA TARAZÁ 6.576.868.306 347.076.102 0 0
05792 ANTIOQUIA TARSO 793.339.720 50.968.960 0 76.187.783
05809 ANTIOQUIA TITIRIBÍ 896.462.165 86.100.522 0 182.810.443
05819 ANTIOQUIA TOLEDO 975.678.952 45.846.548 0 0
05837 ANTIOQUIA TURBO 17.389.959.784 1.309.496.966 247.435.118 628.057.823
05842 ANTIOQUIA URAMITA 1.196.923.471 73.597.865 0 0
05847 ANTIOQUIA URRAO 5.056.984.087 374.774.813 0 306.069.560
05854 ANTIOQUIA VALDIVIA 2.898.678.185 177.513.374 0 105.198.579
05856 ANTIOQUIA VALPARAÍSO 777.871.353 38.766.026 0 109.373.094
05858 ANTIOQUIA VEGACHÍ 1.920.889.909 103.337.024 0 170.342.340
05861 ANTIOQUIA VENECIA 1.540.274.339 82.468.872 0 144.652.521

05873 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUER-
TE 1.317.154.867 132.132.044 0 0

05885 ANTIOQUIA YALÍ 1.171.845.967 74.449.874 0 101.902.344
05887 ANTIOQUIA YARUMAL 6.255.079.404 245.481.565 209.294.629 40.583.974
05890 ANTIOQUIA YOLOMBÓ 3.319.370.887 195.062.259 101.512.100 37.179.478
05893 ANTIOQUIA YONDÓ 2.114.947.602 205.811.573 12.664.089 113.289.159
05895 ANTIOQUIA ZARAGOZA 4.456.998.952 321.791.128 0 0

05 ANTIOQUIA DEPTO. 0 31.428.887.440 71.396.556.335 11.231.207.212
TOTAL ANTIOQUIA  486.942.545.252 69.841.972.090 80.080.315.436 38.729.604.035
08001 BARRANQUILLA BARRANQUILLA 108.766.289.663 8.365.115.910 15.815.346.417 0

TOTAL BARRANQUILLA  108.766.289.663 8.365.115.910 15.815.346.417 0
08078 ATLÁNTICO BARANOA 7.112.401.913 352.312.259 0 136.704.544

08137 ATLÁNTICO CAMPO DE LA 
CRUZ 3.974.667.152 138.053.081 0 0

08141 ATLÁNTICO CANDELARIA 2.631.966.042 111.333.540 0 0
08296 ATLÁNTICO GALAPA 4.268.566.120 264.816.285 55.479.672 103.970.883
08372 ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA 2.800.243.123 122.150.553 0 0
08421 ATLÁNTICO LURUACO 4.460.280.120 224.506.048 0 0
08433 ATLÁNTICO MALAMBO 12.370.709.138 690.547.150 0 0
08436 ATLÁNTICO MANATÍ 2.644.856.348 99.168.843 0 0

08520 ATLÁNTICO PALMAR DE 
VARELA 2.762.978.422 202.833.164 0 0

08549 ATLÁNTICO PIOJÓ 863.884.847 46.168.801 0 0
08558 ATLÁNTICO POLO NUEVO 1.990.966.298 96.214.712 0 0
08560 ATLÁNTICO PONEDERA 3.472.882.708 156.026.405 0 0

08573 ATLÁNTICO PUERTO COLOM-
BIA 2.591.185.803 226.374.408 0 0

08606 ATLÁNTICO REPELÓN 4.038.649.941 177.898.955 0 0
08634 ATLÁNTICO SABANAGRANDE 3.561.943.002 188.501.108 0 77.568.055
08638 ATLÁNTICO SABANALARGA 10.997.774.402 599.038.986 307.024.451 152.608.263
08675 ATLÁNTICO SANTA LUCIA 1.988.388.237 81.129.026 0 0
08685 ATLÁNTICO SANTO TOMAS 3.078.673.725 184.461.727 0 0
08758 ATLÁNTICO SOLEDAD 35.953.640.490 3.249.947.102 1.855.475.237 254.685.456
08770 ATLÁNTICO SUAN 1.724.254.156 56.022.418 0 0
08832 ATLÁNTICO TUBARÁ 1.553.867.753 70.870.752 0 0
08849 ATLÁNTICO USIACURÍ 1.428.714.603 56.830.162 13.622.361 38.831.682

08 ATLÁNTICO DEPTO. 0 12.894.808.413 16.587.389.709 1.954.623.796
TOTAL ATLÁNTICO  116.271.494.343 20.290.013.898 18.818.991.430 2.718.992.679
11001 BOGOTÁ BOGOTÁ 230.495.070.678 66.983.664.761 45.836.634.607 42.395.973.088

TOTAL BOGOTÁ  230.495.070.678 66.983.664.761 45.836.634.607 42.395.973.088
13001 CARTAGENA CARTAGENA 84.440.407.968 7.551.713.993 12.116.189.954 641.095.305

TOTAL CARTAGENA  84.440.407.968 7.551.713.993 12.116.189.954 641.095.305
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13006 BOLÍVAR ACHI 4.092.320.487 237.265.858 0 119.990.296

13030 BOLÍVAR ALTOS DEL  
ROSARIO 1.804.877.159 97.776.545 0 71.265.458

13042 BOLÍVAR ARENAL 1.588.788.762 155.841.557 67.180.759 30.445.326
13052 BOLÍVAR ARJONA 10.372.711.764 476.088.332 119.202 247.143.627
13062 BOLÍVAR ARROYOHONDO 1.282.702.596 67.896.739 0 0

13074 BOLÍVAR BARRANCO DE 
LOBA 2.813.602.167 180.922.354 0 89.566.601

13140 BOLÍVAR CALAMAR 4.352.235.922 214.351.377 0 0
13160 BOLÍVAR CANTAGALLO 1.116.300.468 97.629.632 0 0
13188 BOLÍVAR CICUCO 2.203.539.157 99.765.608 0 69.639.375
13212 BOLÍVAR CÓRDOBA 3.094.610.830 150.707.501 0 0
13222 BOLÍVAR CLEMENCIA 2.219.476.262 88.434.669 0 0

13244 BOLÍVAR EL CARMEN DE 
BOLÍVAR 13.575.132.423 589.245.804 0 0

13248 BOLÍVAR EL GUAMO 1.539.102.493 70.020.100 0 0
13268 BOLÍVAR EL PEÑÓN 1.424.261.589 84.144.849 0 58.507.113
13300 BOLÍVAR HATILLO DE LOBA 2.153.149.780 135.187.984 47.509.420 19.127.841
13430 BOLÍVAR MAGANGUÉ 21.830.552.893 933.963.994 302.295.128 79.678.496
13433 BOLÍVAR MAHATES 4.415.281.235 186.168.183 103.018.431 40.926.689
13440 BOLÍVAR MARGARITA 1.750.737.875 91.314.985 9.786.065 62.195.005
13442 BOLÍVAR MARÍA LA BAJA 8.782.751.155 361.565.417 0 0
13458 BOLÍVAR MONTECRISTO 1.974.091.716 232.816.182 0 0
13468 BOLÍVAR MOMPÓS 8.258.232.900 326.064.004 86.887.497 171.438.072
13473 BOLÍVAR MORALES 2.542.671.380 211.298.243 0 197.458.188
13490 BOLÍVAR NOROSÍ 931.148.806 57.950.549 0 0
13549 BOLÍVAR PINILLOS 4.509.028.913 297.533.783 0 148.178.430
13580 BOLÍVAR REGIDOR 829.666.945 94.679.225 0 0
13600 BOLÍVAR RÍO VIEJO 1.458.713.860 174.334.412 0 164.541.635
13620 BOLÍVAR SAN CRISTÓBAL 1.327.701.481 41.186.142 0 0
13647 BOLÍVAR SAN ESTANISLAO 2.980.238.664 111.619.724 0 126.299.078
13650 BOLÍVAR SAN FERNANDO 2.085.885.822 112.397.012 0 56.012.333
13654 BOLÍVAR SAN JACINTO 4.907.925.280 169.694.846 0 0

13655 BOLÍVAR SAN JACINTO DEL 
CAUCA 1.924.171.078 123.641.120 0 37.350.239

13657 BOLÍVAR SAN JUAN NEPO-
MUCENO 6.856.236.385 247.108.023 0 186.242.286

13667 BOLÍVAR SAN MARTÍN DE 
LOBA 2.572.670.636 157.629.820 0 133.312.465

13670 BOLÍVAR SAN PABLO 4.850.739.197 349.386.470 6.398.468 142.238.246
13673 BOLÍVAR SANTA CATALINA 2.286.505.851 95.218.924 12.114.730 65.312.073
13683 BOLÍVAR SANTA ROSA 2.942.505.224 172.049.382 0 135.636.462

13688 BOLÍVAR SANTA ROSA DEL 
SUR 6.364.764.186 384.060.225 245.577.962 62.874.909

13744 BOLÍVAR SIMITÍ 3.393.665.921 219.819.241 109.906.860 0
13760 BOLÍVAR SOPLAVIENTO 1.555.039.599 66.948.476 0 61.000.393
13780 BOLÍVAR TALAIGUA NUEVO 2.220.648.108 130.185.244 0 0
13810 BOLÍVAR TIQUISIO 3.536.396.760 214.436.384 0 0
13836 BOLÍVAR TURBACO 8.384.557.896 435.419.952 152.179.006 191.570.695
13838 BOLÍVAR TURBANÁ 2.302.911.695 103.503.357 0 68.948.433
13873 BOLÍVAR VILLANUEVA 3.823.733.391 175.467.065 0 0
13894 BOLÍVAR ZAMBRANO 2.009.012.726 113.374.497 0 95.426.729

13 BOLÍVAR DEPTO. 0 13.653.677.279 25.098.832.676 1.283.717.919
TOTAL BOLÍVAR  177.240.999.437 22.789.791.069 26.241.806.204 4.216.044.412
15001 BOYACÁ TUNJA 8.879.545.632 908.665.950 0 0
15022 BOYACÁ ALMEIDA 293.898.969 15.803.089 0 0
15047 BOYACÁ AQUITANIA 2.987.972.847 103.249.996 0 0
15051 BOYACÁ ARCABUCO 800.370.796 27.232.869 0 0
15087 BOYACÁ BELÉN 1.201.845.224 47.018.505 0 0
15090 BOYACÁ BERBEO 297.648.876 15.345.416 0 0
15092 BOYACÁ BETEITIVA 284.289.832 15.138.894 0 0
15097 BOYACÁ BOAVITA 903.727.610 50.366.405 0 0
15104 BOYACÁ BOYACÁ 847.947.742 21.320.912 0 0
15106 BOYACÁ BRICEÑO 419.286.487 18.613.252 0 0
15109 BOYACÁ BUENAVISTA 951.538.925 25.605.483 0 0
15114 BOYACÁ BUSBANZA 107.575.460 5.355.580 0 0
15131 BOYACÁ CALDAS 627.640.700 17.732.661 0 0
15135 BOYACÁ CAMPOHERMOSO 525.690.101 39.229.212 0 0
15162 BOYACÁ CERINZA 513.034.164 16.371.750 0 0
15172 BOYACÁ CHINAVITA 543.267.790 20.911.898 0 0
15176 BOYACÁ CHIQUINQUIRÁ 5.712.514.721 340.790.351 0 0
15180 BOYACÁ CHISCAS 679.670.661 46.169.715 0 0
15183 BOYACÁ CHITA 1.602.850.914 80.651.248 0 0
15185 BOYACÁ CHITARAQUE 1.089.113.642 55.715.720 0 0
15187 BOYACÁ CHIVATA 457.019.927 26.551.657 0 0
15189 BOYACÁ CIÉNEGA 769.668.431 20.181.911 0 0
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15204 BOYACÁ CÓMBITA 1.536.993.171 61.484.927 0 0
15212 BOYACÁ COPER 629.984.392 33.565.805 0 0
15215 BOYACÁ CORRALES 252.649.991 12.044.681 0 0
15218 BOYACÁ COVARACHÍA 466.394.695 22.380.040 0 0
15223 BOYACÁ CUBARÁ 583.110.553 103.130.053 0 0
15224 BOYACÁ CUCAITA 671.233.370 26.203.072 0 0
15226 BOYACÁ CUITIVA 312.414.135 8.651.108 0 0
15232 BOYACÁ CHIQUIZÁ 1.049.270.879 28.727.901 0 0
15236 BOYACÁ CHIVOR 273.977.587 16.680.711 0 0
15238 BOYACÁ DUITAMA 7.413.800.696 562.841.511 0 0
15244 BOYACÁ EL COCUY 798.730.211 32.124.654 0 0
15248 BOYACÁ EL ESPINO 486.784.815 21.049.014 0 0
15272 BOYACÁ FIRAVITOBA 756.543.756 24.188.837 0 0
15276 BOYACÁ FLORESTA 575.610.739 23.013.682 0 0
15293 BOYACÁ GACHANTIVÁ 502.487.551 16.569.906 0 0
15296 BOYACÁ GÁMEZA 735.684.898 23.853.528 0 0
15299 BOYACÁ GARAGOA 1.530.430.833 104.552.631 0 0
15317 BOYACÁ GUACAMAYAS 271.868.264 12.427.510 0 0
15322 BOYACÁ GUATEQUE 1.072.942.168 64.109.915 0 0
15325 BOYACÁ GUAYATÁ 573.501.416 41.515.515 0 0
15332 BOYACÁ GUICÁN 573.970.155 78.854.191 0 0
15362 BOYACÁ IZA 281.243.032 10.052.476 0 0
15367 BOYACÁ JENESANO 1.090.285.488 39.448.081 0 0
15368 BOYACÁ JERICÓ 731.231.884 26.250.617 0 0

15377 BOYACÁ LABRANZAGRAN-
DE 639.359.160 64.083.773 0 0

15380 BOYACÁ LA CAPILLA 462.879.157 14.541.630 0 0
15401 BOYACÁ LA VICTORIA 244.212.700 15.100.224 0 0
15403 BOYACÁ LA UVITA 417.645.903 25.403.934 0 0
15407 BOYACÁ LEIVA 1.146.768.464 65.673.702 0 0
15425 BOYACÁ MACANAL 619.203.409 28.285.119 0 0
15442 BOYACÁ MARIPÍ 1.187.783.072 57.061.536 0 0
15455 BOYACÁ MIRAFLORES 1.096.379.087 79.862.593 0 0
15464 BOYACÁ MONGUA 660.686.756 35.216.763 0 0
15466 BOYACÁ MONGUI 453.270.020 25.720.723 0 0
15469 BOYACÁ MONIQUIRÁ 2.913.912.182 133.535.092 0 0
15476 BOYACÁ MOTAVITA 958.570.001 38.104.925 0 0
15480 BOYACÁ MUZO 1.246.141.002 73.448.793 0 0
15491 BOYACÁ NOBSA 890.602.935 58.806.892 0 0
15494 BOYACÁ NUEVO COLÓN 966.069.815 26.129.782 0 0
15500 BOYACÁ OICATÁ 326.945.025 13.252.753 0 0
15507 BOYACÁ OTANCHE 1.382.309.503 92.914.633 0 0
15511 BOYACÁ PACHAVITA 373.115.756 16.524.716 0 0
15514 BOYACÁ PÁEZ 519.127.763 32.230.027 0 0
15516 BOYACÁ PAIPA 3.008.597.336 121.036.883 0 0
15518 BOYACÁ PAJARITO 292.492.753 38.975.905 0 0
15522 BOYACÁ PANQUEBA 273.508.849 10.372.337 0 0
15531 BOYACÁ PAUNA 1.341.998.002 88.924.214 2.839.030 22.352.994
15533 BOYACÁ PAYA 390.927.815 42.621.060 0 0
15537 BOYACÁ PAZ DEL RÍO 427.489.409 23.548.920 0 0
15542 BOYACÁ PESCA 1.252.703.339 63.665.807 0 0
15550 BOYACÁ PISBA 300.930.044 22.279.951 0 0
15572 BOYACÁ PUERTO BOYACÁ 5.585.017.880 405.445.799 0 0
15580 BOYACÁ QUIPAMA 826.854.514 85.660.574 0 26.054.867
15599 BOYACÁ RAMIRIQUÍ 1.574.726.611 58.267.475 0 0
15600 BOYACÁ RÁQUIRA 821.698.392 68.719.973 0 0
15621 BOYACÁ RONDÓN 442.723.406 18.372.174 0 0
15632 BOYACÁ SABOYÁ 2.213.148.294 58.133.220 0 0
15638 BOYACÁ SÁCHICA 680.373.769 19.807.366 0 0
15646 BOYACÁ SAMACÁ 1.820.111.156 94.405.416 0 0
15660 BOYACÁ SAN EDUARDO 299.523.829 15.706.722 0 0
15664 BOYACÁ SAN JOSÉ DE PARE 815.370.424 41.370.429 0 0

15667 BOYACÁ SAN LUIS DE 
GACENO 828.026.360 45.541.827 0 0

15673 BOYACÁ SAN MATEO 649.671.404 25.414.446 0 0

15676 BOYACÁ SAN MIGUEL DE 
SEMA 463.816.634 18.654.717 0 0

15681 BOYACÁ SAN PABLO DE 
BORBUR 1.103.644.532 79.782.649 0 0

15686 BOYACÁ SANTANA 1.184.970.642 61.424.639 0 0
15690 BOYACÁ SANTA MARÍA 500.378.228 44.551.004 0 0

15693 BOYACÁ SANTA ROSA DE 
VITERBO 1.102.941.424 64.539.619 0 0

15696 BOYACÁ SANTA SOFÍA 444.363.991 15.172.214 0 0
15720 BOYACÁ SATIVANORTE 365.615.942 18.838.691 0 0
15723 BOYACÁ SATIVASUR 159.839.790 8.361.546 0 0
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15740 BOYACÁ SIACHOQUE 1.453.557.738 46.621.322 0 0
15753 BOYACÁ SOATÁ 1.111.144.346 86.762.026 0 0
15755 BOYACÁ SOCOTÁ 1.080.441.982 80.587.278 0 0
15757 BOYACÁ SOCHA 740.137.913 32.136.113 0 0
15759 BOYACÁ SOGAMOSO 8.301.825.570 583.949.653 0 0
15761 BOYACÁ SOMONDOCO 358.584.866 18.725.415 0 0
15762 BOYACÁ SORA 498.737.644 13.917.510 0 0
15763 BOYACÁ SOTAQUIRÁ 1.050.208.356 44.478.686 0 0
15764 BOYACÁ SORACÁ 1.064.504.877 33.303.930 0 0
15774 BOYACÁ SUSACON 474.128.878 25.678.307 0 0
15776 BOYACÁ SUTAMARCHÁN 834.354.329 25.379.250 0 0
15778 BOYACÁ SUTATENZA 673.577.062 20.396.163 0 0
15790 BOYACÁ TASCO 756.075.018 36.433.181 0 0
15798 BOYACÁ TENZA 609.828.641 27.226.945 0 0
15804 BOYACÁ TIBANÁ 1.493.634.870 48.768.497 0 0
15806 BOYACÁ TIBASOSA 1.071.535.952 50.396.439 0 0
15808 BOYACÁ TINJACÁ 411.317.934 18.022.369 0 0
15810 BOYACÁ TIPACOQUE 596.703.967 17.648.430 0 0
15814 BOYACÁ TOCA 1.239.344.295 48.172.695 0 0
15816 BOYACÁ TOGUÍ 827.088.884 23.984.792 0 0
15820 BOYACÁ TÓPAGA 406.630.551 15.595.768 0 0
15822 BOYACÁ TOTA 1.018.334.146 34.499.820 0 0
15832 BOYACÁ TUNUNGUA 257.337.374 13.863.251 0 0
15835 BOYACÁ TURMEQUÉ 1.096.847.825 41.257.630 0 0
15837 BOYACÁ TUTA 1.164.346.153 48.847.818 0 0
15839 BOYACÁ TUTASA 393.271.507 13.579.176 0 0
15842 BOYACÁ UMBITA 1.398.715.346 50.514.349 0 0
15861 BOYACÁ VENTAQUEMADA 2.405.565.402 75.947.802 34.662.514 10.220.839
15879 BOYACÁ VIRACACHA 515.846.595 14.606.862 0 0
15897 BOYACÁ ZETAQUIRÁ 812.792.363 30.740.986 0 0

15 BOYACÁ DEPTO. 0 6.127.591.494 19.276.337.457 5.450.945.280
TOTAL BOYACÁ  133.460.130.993 13.616.869.984 19.313.839.001 5.509.573.980
17001 CALDAS MANIZALES 17.993.694.827 1.485.011.883 0 1.366.697.283
17013 CALDAS AGUADAS 3.574.130.200 200.686.057 0 128.885.612
17042 CALDAS ANSERMA 4.619.416.803 183.771.944 0 205.199.795
17050 CALDAS ARANZAZU 2.035.027.707 59.188.204 0 0
17088 CALDAS BELALCÁZAR 1.423.558.481 71.806.018 0 56.189.521
17174 CALDAS CHINCHINÁ 5.230.182.921 367.891.160 0 0
17272 CALDAS FILADELFIA 1.643.865.523 75.598.781 766.027 47.067.612
17380 CALDAS LA DORADA 8.396.510.724 458.961.370 0 300.524.394
17388 CALDAS LA MERCED 868.572.231 45.473.897 0 0
17433 CALDAS MANZANARES 2.694.542.617 133.018.829 0 66.057.001
17442 CALDAS MARMATO 1.093.097.918 65.468.104 0 0
17444 CALDAS MARQUETALIA 2.209.867.125 105.146.251 0 0
17446 CALDAS MARULANDA 357.647.389 26.618.163 0 0
17486 CALDAS NEIRA 2.521.343.783 115.286.285 0 0
17495 CALDAS NORCASIA 983.178.767 50.189.523 0 0
17513 CALDAS PÁCORA 2.212.210.817 57.440.205 59.926.108 16.817.550
17524 CALDAS PALESTINA 1.799.486.667 128.172.215 0 0
17541 CALDAS PENSILVANIA 3.188.827.246 112.376.731 0 64.618.897
17614 CALDAS RIOSUCIO 1.153.565.170 315.184.177 0 0
17616 CALDAS RISARALDA 1.536.290.063 45.096.907 0 0
17653 CALDAS SALAMINA 2.674.855.605 94.697.393 0 0
17662 CALDAS SAMANÁ 3.304.371.258 215.505.368 0 0
17665 CALDAS SAN JOSÉ 744.590.928 31.139.091 0 0
17777 CALDAS SUPIA 2.535.405.935 185.885.393 0 0
17867 CALDAS VICTORIA 1.431.292.664 76.941.819 0 0
17873 CALDAS VILLAMARÍA 2.867.975.820 199.469.990 0 0
17877 CALDAS VITERBO 1.580.820.210 71.724.541 0 0

17 CALDAS DEPTO. 0 4.072.704.789 11.386.181.827 2.243.655.448
TOTAL CALDAS  80.674.329.399 9.050.455.088 11.446.873.962 4.495.713.113
18001 CAQUETÁ FLORENCIA 17.445.974.022 1.524.722.132 0 0
18029 CAQUETÁ ALBANIA 916.852.285 88.318.378 0 0

18094 CAQUETÁ BELÉN ANDA-
QUÍES 1.960.967.042 140.101.880 0 0

18150 CAQUETÁ CARTAGENA DEL 
CHAIRA 4.503.404.052 754.259.778 0 0

18205 CAQUETÁ CURILLO 1.916.436.895 129.286.837 0 0
18247 CAQUETÁ EL DONCELLO 3.933.652.543 224.567.625 0 0
18256 CAQUETÁ EL PAUJIL 3.099.766.953 219.281.477 0 0
18410 CAQUETÁ LA MONTAÑITA 2.891.178.370 277.341.445 0 0
18460 CAQUETÁ MILÁN 1.750.737.875 173.352.183 0 0
18479 CAQUETÁ MORELIA 732.403.730 48.235.062 0 0
18592 CAQUETÁ PUERTO RICO 5.275.650.544 384.991.556 0 0

18610 CAQUETÁ SAN JOSÉ DE 
FRAGUA 2.148.696.766 169.603.271 0 0
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18753 CAQUETÁ SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 8.964.152.911 1.264.980.868 0 0

18756 CAQUETÁ SOLANO 1.810.502.019 1.686.694.192 0 0
18785 CAQUETÁ SOLITA 1.524.571.603 106.404.360 0 0
18860 CAQUETÁ VALPARAÍSO 1.582.929.533 146.926.913 0 0

18 CAQUETÁ DEPTO. 0 6.004.691.965 16.360.925.332 4.527.315.204
TOTAL CAQUETÁ  60.457.877.143 13.343.759.922 16.360.925.332 4.527.315.204
19001 CAUCA POPAYÁN 18.601.414.145 1.401.927.002 0 0
19022 CAUCA ALMAGUER 3.114.532.212 119.035.356 0 0
19050 CAUCA ARGELIA 5.212.136.493 260.067.026 0 0
19075 CAUCA BALBOA 4.317.783.651 194.703.819 0 0
19100 CAUCA BOLÍVAR 7.824.884.262 363.969.138 0 0
19110 CAUCA BUENOS AIRES 3.536.865.498 256.054.681 0 0
19130 CAUCA CAJIBÍO 6.877.329.612 193.802.315 0 0
19137 CAUCA CALDONO 1.593.944.885 201.059.283 0 0
19142 CAUCA CALOTO 1.654.646.506 132.493.486 0 0
19212 CAUCA CORINTO 2.505.406.678 242.954.678 0 0
19256 CAUCA EL TAMBO 8.550.022.546 457.926.644 0 0
19290 CAUCA FLORENCIA 1.224.110.297 44.982.174 0 0
19300 CAUCA GUACHENE 1.821.751.741 141.313.521 0 0
19318 CAUCA GUAPÍ 3.792.093.550 405.305.337 0 0
19355 CAUCA INZA 2.438.142.719 177.839.933 0 0
19364 CAUCA JAMBALÓ 3.443.117.821 95.371.290 0 0
19392 CAUCA LA SIERRA 1.936.827.015 67.657.862 0 0
19397 CAUCA LA VEGA 2.501.188.032 239.438.640 0 0
19418 CAUCA LÓPEZ 2.627.044.289 288.041.668 0 0
19450 CAUCA MERCADERES 3.464.914.156 161.867.268 0 0
19455 CAUCA MIRANDA 2.681.417.942 339.642.964 0 0
19473 CAUCA MORALES 2.730.166.734 260.027.544 0 0
19513 CAUCA PADILLA 1.184.970.642 54.736.320 0 0
19517 CAUCA PÁEZ 1.523.399.757 352.838.652 0 0
19532 CAUCA PATÍA (EL BORDO) 6.206.330.612 278.727.281 0 191.609.196
19533 CAUCA PIAMONTE 1.338.248.095 113.693.609 0 0
19548 CAUCA PIENDAMÓ 5.034.015.906 185.135.484 0 0
19573 CAUCA PUERTO TEJADA 3.817.874.161 264.288.014 0 0
19585 CAUCA PURACÉ 572.329.570 131.736.102 0 0
19622 CAUCA ROSAS 1.845.423.029 78.787.163 0 0
19693 CAUCA SAN SEBASTIÁN 1.430.823.926 85.736.346 0 0

19698 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 8.370.261.375 632.999.790 0 0

19701 CAUCA STA ROSA 786.543.013 175.632.774 0 0
19743 CAUCA SILVIA 772.715.231 160.854.932 0 0
19760 CAUCA SOTARÁ 1.370.825.412 102.343.225 0 0
19780 CAUCA SUÁREZ 2.721.729.443 162.125.907 0 0
19785 CAUCA SUCRE 1.537.696.278 80.978.385 0 0
19807 CAUCA TIMBÍO 5.299.556.202 154.462.986 128.679.108 76.286.633
19809 CAUCA TIMBIQUÍ 3.114.063.473 319.992.095 0 0
19821 CAUCA TORIBIO 14.530.890 150.570.348 0 0
19824 CAUCA TOTORÓ 660.686.756 111.800.406 0 0
19845 CAUCA VILLA RICA 1.720.972.987 100.942.398 0 0

19 CAUCA DEPTO. 0 7.972.252.236 25.218.110.843 4.919.593.246
TOTAL CAUCA  141.772.737.542 17.716.116.082 25.346.789.951 5.187.489.075
20001 CESAR VALLEDUPAR 42.713.551.136 3.681.580.860 752.227.161 735.045.492
20011 CESAR AGUACHICA 12.846.478.600 776.581.066 0 276.379.576

20013 CESAR AGUSTÍN CO-
DAZZI 8.186.281.558 582.968.073 0 173.455.428

20032 CESAR ASTREA 3.740.297.958 214.123.652 0 108.684.966
20045 CESAR BECERRIL 2.354.238.548 191.668.849 37.638.169 75.455.043
20060 CESAR BOSCONIA 4.849.098.612 323.491.251 0 171.492.976
20175 CESAR CHIMICHAGUA 6.003.835.628 330.671.590 0 357.023.673
20178 CESAR CHIRIGUANÁ 4.349.892.230 265.609.318 0 0
20228 CESAR CURUMANÍ 5.455.411.716 302.031.299 0 0
20238 CESAR EL COPEY 4.469.186.150 278.814.466 0 228.602.563
20250 CESAR EL PASO 4.517.466.204 337.664.741 0 91.797.383
20295 CESAR GAMARRA 2.172.602.423 110.358.858 0 112.689.503
20310 CESAR GONZÁLEZ 643.577.805 114.191.164 0 32.705.327
20383 CESAR LA GLORIA 2.216.429.462 167.475.629 0 114.938.438
20400 CESAR LA JAGUA IBÍRICO 4.322.705.404 328.981.677 0 146.837.304

20443 CESAR MANAURE BAL-
CÓN DEL CESAR 1.689.098.777 97.574.624 0 57.170.971

20517 CESAR PAILITAS 3.553.740.080 158.886.611 0 239.086.021
20550 CESAR PELAYA 3.268.278.403 183.750.204 0 162.501.361
20570 CESAR PUEBLO BELLO 1.775.112.271 264.830.205 0 0
20614 CESAR RÍO DE ORO 2.106.510.311 135.447.443 11.153.160 107.463.664
20621 CESAR ROBLES (LA PAZ) 3.564.052.325 266.251.518 0 130.393.327
20710 CESAR SAN ALBERTO 2.632.903.519 201.332.870 0 188.003.588
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20750 CESAR SAN DIEGO 2.885.787.879 154.412.763 0 100.168.381
20770 CESAR SAN MARTÍN 2.754.775.500 201.084.825 0 90.368.510
20787 CESAR TAMALAMEQUE 2.496.969.387 147.454.649 0 119.765.334

20 CESAR DEPTO. 0 8.032.285.806 19.133.766.154 1.446.151.342
TOTAL CESAR  135.568.281.886 17.849.524.011 19.934.784.644 5.266.180.171
23001 CÓRDOBA MONTERÍA 53.100.090.682 3.689.587.687 0 0
23068 CÓRDOBA AYAPEL 7.282.788.317 439.265.373 0 0
23079 CÓRDOBA BUENAVISTA 3.486.241.753 187.961.082 0 47.815.272
23090 CÓRDOBA CANALETE 3.728.579.499 179.177.340 0 0
23162 CÓRDOBA CERETE 11.669.242.142 696.681.230 44.697.723 123.366.855
23168 CÓRDOBA CHIMÁ 2.486.422.773 117.859.226 0 0
23182 CÓRDOBA CHINÚ 7.209.196.390 340.154.299 161.908 166.119.870
23189 CÓRDOBA CIÉNAGA DE ORO 9.158.913.711 614.592.285 0 0
23300 CÓRDOBA COTORRA 3.309.761.750 140.127.993 0 51.812.876
23350 CÓRDOBA LA APARTADA 2.308.067.817 109.484.583 0 0
23417 CÓRDOBA LORICA 18.529.697.172 880.059.446 35.811.357 216.439.355
23419 CÓRDOBA LOS CÓRDOBAS 3.040.471.547 205.266.283 0 0
23464 CÓRDOBA MOMIL 2.819.695.766 104.506.144 26.160 50.259.299
23466 CÓRDOBA MONTELÍBANO 10.452.866.028 845.479.006 0 0
23500 CÓRDOBA MOÑITOS 4.600.901.637 226.959.576 0 0
23555 CÓRDOBA PLANETA RICA 10.589.737.637 572.545.712 5.071.103 150.314.027
23570 CÓRDOBA PUEBLO NUEVO 5.834.621.071 287.332.176 171.202.878 56.945.186

23574 CÓRDOBA PUERTO ESCON-
DIDO 4.424.187.265 248.881.102 10.341.092 62.857.117

23580 CÓRDOBA PUERTO LIBER-
TADOR 7.078.418.380 484.490.320 0 0

23586 CÓRDOBA PURÍSIMA 2.701.573.693 116.042.891 22.736 38.961.792
23660 CÓRDOBA SAHAGÚN 14.819.867.209 750.246.889 399.407.465 164.956.110

23670 CÓRDOBA SAN ANDRÉS 
SOTAVENTO 7.170.994.212 392.391.449 589.915.794 139.573.229

23672 CÓRDOBA SAN ANTERO 4.756.054.043 228.383.181 0 73.393.478

23675 CÓRDOBA SAN BERNARDO 
VIENTO 5.447.677.532 279.700.040 0 0

23678 CÓRDOBA SAN CARLOS 4.324.580.357 225.143.766 0 0
23682 CÓRDOBA SAN JOSE DE URE 1.729.410.278 116.982.280 0 0
23686 CÓRDOBA SAN PELAYO 7.279.272.779 342.698.818 0 108.622.988
23807 CÓRDOBA TIERRALTA 14.098.713.201 1.223.290.833 24.074.179 273.750.029
23815 CÓRDOBA TUCHÍN 6.277.813.216 441.491.431 0 0
23855 CÓRDOBA VALENCIA 6.691.240.473 389.747.076 0 110.552.119

23 CÓRDOBA DEPTO. 0 12.171.705.970 35.046.614.506 3.570.000.401
TOTAL CÓRDOBA  246.407.098.330 27.048.235.487 36.327.346.901 5.405.740.003
25001 CUNDINAMARCA AGUA DE DIOS 1.274.030.936 63.804.081 0 0
25019 CUNDINAMARCA ALBÁN 577.485.693 24.163.963 0 0
25035 CUNDINAMARCA ANAPOIMA 1.078.332.659 85.038.192 0 0
25040 CUNDINAMARCA ANOLAIMA 1.533.946.371 55.584.675 0 0
25053 CUNDINAMARCA ARBELÁEZ 914.508.593 108.344.090 0 0
25086 CUNDINAMARCA BELTRÁN 319.913.949 22.508.452 0 0
25095 CUNDINAMARCA BITUIMA 313.117.242 17.600.568 0 0
25099 CUNDINAMARCA BOJACÁ 449.754.482 43.102.130 0 0
25120 CUNDINAMARCA CABRERA 755.371.910 36.194.958 0 0
25123 CUNDINAMARCA CACHIPAY 994.662.857 42.094.659 0 0
25126 CUNDINAMARCA CAJICÁ 2.286.740.220 209.629.867 69.255.388 117.802.648
25148 CUNDINAMARCA CAPARRAPÍ 2.144.243.751 148.379.029 0 0
25151 CUNDINAMARCA CÁQUEZA 1.502.775.268 113.029.123 0 0

25154 CUNDINAMARCA CARMEN DE 
CARUPA 994.897.226 65.351.101 0 0

25168 CUNDINAMARCA CHAGUANÍ 571.157.724 34.548.480 0 0
25175 CUNDINAMARCA CHÍA 3.050.315.053 452.130.962 0 0
25178 CUNDINAMARCA CHIPAQUE 977.085.167 37.384.491 0 0
25181 CUNDINAMARCA CHOACHÍ 1.060.520.600 42.892.461 0 0
25183 CUNDINAMARCA CHOCÓNTÁ 1.066.848.569 118.056.591 0 0
25200 CUNDINAMARCA COGUA 717.872.840 79.116.833 0 0
25214 CUNDINAMARCA COTA 1.282.702.596 108.818.816 0 0
25224 CUNDINAMARCA CUCUNUBÁ 579.360.646 33.741.461 0 49.022.406
25245 CUNDINAMARCA EL COLEGIO 1.562.070.674 162.290.967 0 0
25258 CUNDINAMARCA EL PEÑÓN 759.121.818 40.509.813 5.293.180 3.981.249
25260 CUNDINAMARCA EL ROSAL 966.304.185 73.815.813 0 0
25269 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ 3.463.039.202 505.063.897 0 0
25279 CUNDINAMARCA FÓMEQUE 1.127.081.451 78.524.246 0 0
25281 CUNDINAMARCA FOSCA 752.559.480 34.932.250 0 47.052.969
25286 CUNDINAMARCA FUNZA 1.596.757.315 299.688.580 0 0
25288 CUNDINAMARCA FÚQUENE 411.552.304 25.832.906 0 0
25290 CUNDINAMARCA FUSAGASUGÁ 5.755.404.283 907.275.131 0 0
25293 CUNDINAMARCA GACHALÁ 803.651.964 46.773.517 0 0
25295 CUNDINAMARCA GACHANCIPÁ 482.566.169 55.293.222 0 0
25297 CUNDINAMARCA GACHETÁ 1.394.965.439 51.635.044 0 0
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25299 CUNDINAMARCA GAMA 576.782.585 18.802.412 0 0
25307 CUNDINAMARCA GIRARDOT 7.707.699.665 600.115.129 0 0
25312 CUNDINAMARCA GRANADA 458.660.512 36.548.871 0 0
25317 CUNDINAMARCA GUACHETÁ 714.591.671 53.378.345 0 0
25320 CUNDINAMARCA GUADUAS 2.297.521.203 231.801.669 0 0
25322 CUNDINAMARCA GUASCA 690.217.275 55.554.581 0 0
25324 CUNDINAMARCA GUATAQUÍ 393.271.507 20.607.199 0 0
25326 CUNDINAMARCA GUATAVITA 702.170.104 35.518.605 0 0

25328 CUNDINAMARCA GUAYABAL DE 
SÍQUIMA 520.299.609 24.771.694 0 0

25335 CUNDINAMARCA GUAYABETAL 688.576.690 51.544.255 0 0
25339 CUNDINAMARCA GUTIÉRREZ 615.687.871 40.860.431 0 0
25368 CUNDINAMARCA JERUSALÉN 417.177.164 28.264.161 0 0
25372 CUNDINAMARCA JUNÍN 1.118.409.791 47.704.213 0 23.413.458
25377 CUNDINAMARCA LA CALERA 1.398.480.977 99.870.813 0 0
25386 CUNDINAMARCA LA MESA 2.348.144.949 212.673.975 0 0
25394 CUNDINAMARCA LA PALMA 1.546.367.938 101.518.113 0 0
25398 CUNDINAMARCA LA PEÑA 1.120.987.852 55.081.932 0 0
25402 CUNDINAMARCA LA VEGA 1.204.657.654 96.091.317 0 0
25407 CUNDINAMARCA LENGUAZAQUE 988.803.627 44.710.085 0 0
25426 CUNDINAMARCA MACHETÁ 1.028.880.759 40.844.076 0 0
25430 CUNDINAMARCA MADRID 2.366.894.485 384.342.922 0 0
25436 CUNDINAMARCA MANTA 655.296.265 24.557.178 0 0
25438 CUNDINAMARCA MEDINA 1.135.987.481 112.212.799 0 0
25473 CUNDINAMARCA MOSQUERA 2.956.333.006 303.712.548 202.985.585 65.655.262
25483 CUNDINAMARCA NARIÑO 366.319.049 15.840.664 0 0
25486 CUNDINAMARCA NEMOCÓN 716.232.255 54.144.925 0 0
25488 CUNDINAMARCA NILO 650.843.250 131.043.241 0 0
25489 CUNDINAMARCA NIMAIMA 308.898.597 39.539.807 0 0
25491 CUNDINAMARCA NOCAIMA 573.970.155 57.219.604 0 0

25506 CUNDINAMARCA VENECIA (OSPINA 
PÉREZ) 515.143.487 23.067.950 0 0

25513 CUNDINAMARCA PACHO 3.051.252.529 136.541.807 0 0
25518 CUNDINAMARCA PAIME 823.338.977 46.895.514 0 0
25524 CUNDINAMARCA PANDI 411.552.304 43.830.898 0 0
25530 CUNDINAMARCA PARATEBUENO 682.483.091 90.103.710 0 0
25535 CUNDINAMARCA PASCA 1.658.396.413 48.650.739 0 0
25572 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR 1.270.281.028 124.288.230 0 0
25580 CUNDINAMARCA PULÍ 434.286.115 29.618.523 0 0

25592 CUNDINAMARCA QUEBRADANE-
GRA 186.557.878 34.528.755 0 0

25594 CUNDINAMARCA QUETAME 932.555.021 59.314.749 0 0
25596 CUNDINAMARCA QUIPILE 1.201.142.116 76.777.385 0 0
25599 CUNDINAMARCA RAFAEL REYES 884.040.598 52.945.051 0 0
25612 CUNDINAMARCA RICAURTE 1.072.239.060 62.691.832 23.631.613 13.894.417

25645 CUNDINAMARCA
SAN ANTONIO 
DEL TEQUEN-
DAMA

692.326.597 89.902.409 0 32.750.584

25649 CUNDINAMARCA SAN BERNARDO 1.237.000.603 75.118.639 0 0
25653 CUNDINAMARCA SAN CAYETANO 792.402.243 32.689.368 0 0
25658 CUNDINAMARCA SAN FRANCISCO 663.499.187 61.136.662 0 0

25662 CUNDINAMARCA SAN JUAN DE 
RIOSECO 1.365.200.552 79.555.573 0 0

25718 CUNDINAMARCA SASAIMA 450.457.590 72.981.273 0 0
25736 CUNDINAMARCA SESQUILÉ 625.297.008 49.704.177 0 0
25740 CUNDINAMARCA SIBATÉ 2.215.023.247 140.153.426 0 0
25743 CUNDINAMARCA SILVANIA 2.803.055.554 146.685.638 117.132.083 15.669.332
25745 CUNDINAMARCA SIMIJACA 384.131.108 52.865.519 0 0
25754 CUNDINAMARCA SOACHA 20.699.252.796 1.956.622.773 0 0
25758 CUNDINAMARCA SOPÓ 479.519.370 116.065.602 0 0
25769 CUNDINAMARCA SUBACHOQUE 1.056.536.324 69.096.319 0 0
25772 CUNDINAMARCA SUESCA 803.417.595 67.366.696 5.936.347 81.431.847
25777 CUNDINAMARCA SUPATÁ 696.545.243 26.888.954 0 0
25779 CUNDINAMARCA SUSA 534.361.761 51.657.620 0 0
25781 CUNDINAMARCA SUTATAUSA 306.086.167 26.303.141 0 0
25785 CUNDINAMARCA TABIO 707.091.857 96.968.725 0 0
25793 CUNDINAMARCA TAUSA 557.095.573 44.335.310 0 23.099.072
25797 CUNDINAMARCA TENA 368.897.110 62.334.562 0 0
25799 CUNDINAMARCA TENJO 799.667.688 76.180.214 0 0
25805 CUNDINAMARCA TIBACUY 689.982.906 22.782.115 0 0
25807 CUNDINAMARCA TIBIRITA 415.067.842 12.147.638 0 0
25815 CUNDINAMARCA TOCAIMA 2.027.527.892 114.632.102 0 0
25817 CUNDINAMARCA TOCANCIPÁ 777.168.245 136.003.310 0 0
25823 CUNDINAMARCA TOPAIPÍ 639.359.160 44.517.929 0 0
25839 CUNDINAMARCA UBALÁ 1.533.712.002 79.263.485 0 0
25841 CUNDINAMARCA UBAQUE 789.589.813 27.345.165 0 0
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25843 CUNDINAMARCA UBATÉ 1.728.004.063 166.409.170 0 0
25845 CUNDINAMARCA UNE 712.247.979 38.134.100 0 33.844.802
25851 CUNDINAMARCA ÚTICA 324.835.702 32.543.155 0 0
25862 CUNDINAMARCA VERGARA 1.233.485.065 72.002.868 0 0
25867 CUNDINAMARCA VIANÍ 644.515.282 28.871.912 0 27.447.845
25871 CUNDINAMARCA VILLAGÓMEZ 327.413.763 12.608.263 0 0
25873 CUNDINAMARCA VILLAPINZÓN 973.803.999 91.134.440 0 0
25875 CUNDINAMARCA VILLETA 1.129.425.143 201.322.129 0 0
25878 CUNDINAMARCA VIOTÁ 1.497.853.515 91.649.634 0 0
25885 CUNDINAMARCA YACOPÍ 2.530.249.812 163.426.293 0 0
25898 CUNDINAMARCA ZIPACÓN 527.096.316 24.731.489 0 0
25899 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 2.485.954.035 581.473.323 0 0

25 CUNDINAMARCA DEPTO. 0 10.969.275.433 27.080.840.793 15.131.965.034
TOTAL CUNDINAMARCA  152.136.308.906 24.376.167.629 27.505.074.989 15.667.030.925
27001 CHOCÓ QUIBDÓ 16.662.243.439 1.666.792.250 0 557.607.703
27006 CHOCÓ ACANDI 1.946.201.782 137.589.331 0 0

27025 CHOCÓ ALTO BAUDÓ  
(PIE DE PATO) 2.076.745.423 376.720.108 0 0

27050 CHOCÓ ATRATO 1.032.630.666 103.187.670 0 0
27073 CHOCÓ BAGADO 615.219.133 125.902.559 0 0

27075 CHOCÓ BAHÍA SOLANO 
(MUTIS) 1.672.927.303 119.149.439 0 0

27077 CHOCÓ BAJO BAUDÓ 
(PIZARRO) 2.216.195.093 286.971.553 0 0

27099 CHOCÓ BOJAYÁ (BELLA-
VISTA) 977.788.275 233.786.866 0 0

27135 CHOCÓ CANTÓN DE SAN 
PABLO 959.741.847 81.056.484 0 0

27150 CHOCÓ CARMEN DEL 
DARIÉN 849.822.695 169.385.388 0 0

27160 CHOCÓ CÉRTEGUI 663.733.556 107.895.782 0 0
27205 CHOCÓ CONDOTO 1.916.905.633 157.235.071 0 0
27245 CHOCÓ EL CARMEN 605.375.627 93.353.583 0 0

27250 CHOCÓ LITORAL DEL SAN 
JUAN 894.821.581 263.155.710 0 0

27361 CHOCÓ ISTMINA 3.402.103.212 387.362.221 0 0
27372 CHOCÓ JURADÓ 587.563.568 94.703.849 0 0
27413 CHOCÓ LLORÓ 1.104.816.378 130.662.058 0 0
27425 CHOCÓ MEDIO ATRATO 781.621.260 311.540.527 0 0

27430 CHOCÓ MEDIO BAUDÓ 
(BOCA DE PEPE) 1.384.653.195 181.478.700 0 0

27450 CHOCÓ MEDIO SAN JUAN 1.390.512.425 161.568.537 0 0
27491 CHOCÓ NOVITA 1.079.973.243 112.475.678 0 0
27495 CHOCÓ NUQUÍ 640.765.375 105.943.920 0 0
27580 CHOCÓ RÍO IRO 764.043.571 106.580.198 0 0
27600 CHOCÓ RÍO QUITO 1.222.938.451 108.084.586 0 0
27615 CHOCÓ RIOSUCIO 3.394.603.398 596.638.201 0 0

27660 CHOCÓ SAN JOSÉ DEL 
PALMAR 836.463.651 60.513.634 0 0

27745 CHOCÓ SIPÍ 653.655.681 78.378.066 0 0
27787 CHOCÓ TADÓ 3.013.987.828 205.912.372 0 0
27800 CHOCÓ UNGUÍA 1.829.017.186 183.173.408 0 0

27810 CHOCÓ UNIÓN PANAME-
RICANA 888.962.351 88.717.829 0 0

27 CHOCÓ DEPTO. 0 5.593.021.838 11.217.167.777 1.431.076.466
TOTAL CHOCÓ  56.066.032.826 12.428.937.416 11.217.167.777 1.988.684.169
41001 HUILA NEIVA 25.179.688.667 1.917.373.930 0 538.511.571
41006 HUILA ACEVEDO 5.820.090.181 315.293.933 0 111.815.990
41013 HUILA AGRADO 1.508.868.867 74.343.352 1.355.794 35.825.954
41016 HUILA AIPE 2.491.344.526 206.626.562 0 97.835.442
41020 HUILA ALGECIRAS 4.093.023.594 185.792.859 0 132.601.729
41026 HUILA ALTAMIRA 481.394.323 31.916.566 0 0
41078 HUILA BARAYA 1.308.951.945 111.751.898 0 77.301.989
41132 HUILA CAMPOALEGRE 4.631.604.001 203.355.615 0 71.762.884
41206 HUILA COLOMBIA 1.595.351.100 151.620.107 142.896.924 52.460.877
41244 HUILA ELÍAS 689.045.429 27.984.445 0 26.645.417
41298 HUILA GARZÓN 10.302.166.636 644.941.519 176.640.411 155.165.625
41306 HUILA GIGANTE 3.502.178.858 204.630.588 0 148.623.840
41319 HUILA GUADALUPE 3.252.810.036 173.515.222 0 75.907.997
41349 HUILA HOBO 1.144.190.402 61.242.643 0 20.917.893
41357 HUILA IQUIRA 1.468.791.735 112.905.446 0 100.564.382
41359 HUILA ISNOS 4.890.816.329 191.490.255 0 79.585.776
41378 HUILA LA ARGENTINA 2.476.813.636 136.274.192 0 40.748.492
41396 HUILA LA PLATA 9.288.051.136 518.183.018 0 208.355.565
41483 HUILA NÁTAGA 985.991.197 62.885.923 0 25.563.008
41503 HUILA OPORAPA 2.072.761.147 123.569.506 0 31.862.075
41518 HUILA PAICOL 911.461.793 59.020.237 0 23.911.857
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41524 HUILA PALERMO 3.223.748.256 254.677.700 0 139.432.596
41530 HUILA PALESTINA 2.098.307.389 62.706.952 0 39.161.521
41548 HUILA PITAL 2.215.726.355 105.266.051 0 57.486.541
41551 HUILA PITALITO 19.038.747.060 1.128.411.970 412.691.787 146.104.296
41615 HUILA RIVERA 2.895.865.754 134.617.439 11.935.894 55.588.817
41660 HUILA SALADOBLANCO 2.108.385.264 102.762.849 0 34.252.830
41668 HUILA SAN AGUSTÍN 6.170.237.756 232.051.813 0 194.230.172
41676 HUILA SANTA MARÍA 1.811.205.127 94.577.310 0 58.404.969
41770 HUILA SUAZA 2.993.832.077 168.143.449 0 76.500.675
41791 HUILA TARQUÍ 3.092.267.138 125.384.495 665.410 75.986.127
41797 HUILA TESALIA 1.418.636.728 73.004.051 0 33.580.891
41799 HUILA TELLO 2.127.369.169 119.381.879 0 88.452.175
41801 HUILA TERUEL 1.350.200.923 93.188.122 0 18.601.264
41807 HUILA TIMANÁ 3.724.360.853 140.568.800 0 130.855.199
41872 HUILA VILLAVIEJA 1.153.330.801 79.303.609 0 50.169.769
41885 HUILA YAGUARA 982.241.290 61.423.840 0 33.335.183

41 HUILA DEPTO. 0 6.946.517.573 20.725.422.714 4.030.965.455
TOTAL HUILA  144.499.857.478 15.436.705.718 21.471.608.934 7.319.076.843
44001 GUAJIRA RIOHACHA 18.300.718.470 1.806.140.669 0 0
44035 GUAJIRA ALBANIA 2.144.946.858 200.666.706 0 0
44078 GUAJIRA BARRANCAS 2.490.407.050 250.175.690 0 0
44090 GUAJIRA DIBULLA 3.222.810.779 331.454.571 0 0
44098 GUAJIRA DISTRACCIÓN 896.227.796 138.528.799 13.645.600 41.193.183
44110 GUAJIRA EL MOLINO 1.011.303.070 68.479.262 0 0
44279 GUAJIRA FONSECA 3.617.019.762 227.294.823 0 0
44378 GUAJIRA HATONUEVO 1.386.059.410 171.053.310 0 0

44420 GUAJIRA LA JAGUA DEL 
PILAR 386.709.169 29.431.562 0 0

44430 GUAJIRA MAICAO 16.107.491.558 1.152.781.305 0 0
44560 GUAJIRA MANAURE 2.249.709.888 890.820.662 0 0

44650 GUAJIRA SAN JUAN DEL 
CESAR 4.528.247.187 330.427.998 0 0

44847 GUAJIRA URIBIA 6.540.541.081 2.125.403.354 0 0
44855 GUAJIRA URUMITA 1.322.545.359 119.523.165 15.732.989 70.231.115
44874 GUAJIRA VILLANUEVA 3.017.503.366 208.104.878 0 0

44 GUAJIRA DEPTO. 0 6.586.598.252 18.478.228.731 3.818.633.905
TOTAL GUAJIRA  67.222.240.803 14.636.885.006 18.507.607.320 3.930.058.203
47001 SANTA MARTA SANTA MARTA 35.653.413.553 2.815.673.746 6.279.519.032 1.016.312.807

TOTAL SANTA MARTA  35.653.413.553 2.815.673.746 6.279.519.032 1.016.312.807
47030 MAGDALENA ALGARROBO 1.660.271.366 139.634.835 0 0
47053 MAGDALENA ARACATACA 4.938.862.013 449.788.915 0 0
47058 MAGDALENA ARIGUANÍ 5.142.294.473 273.679.473 0 0

47161 MAGDALENA CERRO SAN 
ANTONIO 1.613.631.897 80.356.158 0 0

47170 MAGDALENA CHIVOLO 3.706.314.425 139.825.491 40.184.536 57.151.420
47189 MAGDALENA CIÉNAGA 11.886.033.646 772.591.194 0 0
47205 MAGDALENA CONCORDIA 1.972.919.870 80.581.956 0 0
47245 MAGDALENA EL BANCO 11.231.674.857 551.666.842 0 0
47258 MAGDALENA EL PIÑÓN 3.413.118.564 175.555.777 0 102.508.832
47268 MAGDALENA EL RETÉN 2.773.056.297 169.705.266 0 0
47288 MAGDALENA FUNDACIÓN 8.651.270.038 400.762.530 0 207.241.509
47318 MAGDALENA GUAMAL 4.667.931.226 208.586.683 0 0
47460 MAGDALENA NUEVA GRANADA 2.781.493.588 188.179.568 0 0
47541 MAGDALENA PEDRAZA 1.592.304.300 76.260.803 0 0

47545 MAGDALENA PIJIÑO DEL CAR-
MEN 1.994.716.205 193.163.836 0 0

47551 MAGDALENA PIVIJAY 6.448.668.358 436.893.026 0 0
47555 MAGDALENA PLATO 9.760.539.430 459.801.553 0 292.430.963
47570 MAGDALENA PUEBLOVIEJO 4.516.528.727 235.248.537 0 0
47605 MAGDALENA REMOLINO 1.359.341.322 116.188.702 0 0

47660 MAGDALENA SABANAS DE SAN 
ÁNGEL 2.050.496.073 215.336.568 0 0

47675 MAGDALENA SALAMINA 1.634.490.755 69.701.070 0 84.092.391

47692 MAGDALENA SAN SEBASTIÁN 
DE BUENAVISTA 3.613.738.594 161.860.787 0 0

47703 MAGDALENA SAN ZENÓN 1.510.509.452 88.102.466 0 0
47707 MAGDALENA SANTA ANA 4.062.321.230 232.692.524 0 0

47720 MAGDALENA SANTA BÁRBARA 
DE PINTO 1.962.607.626 115.402.852 0 0

47745 MAGDALENA SITIONUEVO 3.075.861.295 303.101.647 0 0
47798 MAGDALENA TENERIFE 2.002.450.389 134.292.191 0 0
47960 MAGDALENA ZAPAYÁN 1.592.069.931 100.095.616 0 0
47980 MAGDALENA ZONA BANANERA 8.459.556.037 504.390.830 0 0

47 MAGDALENA DEPTO. 0 8.091.099.363 16.947.012.366 3.854.383.325
TOTAL MAGDALENA  120.075.071.984 15.164.547.059 16.987.196.902 4.597.808.440
50001 META VILLAVICENCIO 27.504.631.066 3.372.025.452 1.150.175.572 562.811.731
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50006 META ACACÍAS 5.737.592.225 645.186.190 0 252.139.324

50110 META BARRANCA DE 
UPÍA 459.832.358 62.084.392 0 0

50124 META CABUYARO 636.077.991 63.857.904 0 0

50150 META CASTILLA LA 
NUEVA 821.698.392 108.863.625 0 26.530.074

50223 META CUBARRAL 790.761.659 90.383.587 0 0
50226 META CUMARAL 1.428.948.972 180.037.286 0 0
50245 META EL CALVARIO 266.946.511 20.006.197 0 0
50251 META EL CASTILLO 953.179.510 95.291.983 0 0
50270 META EL DORADO 589.907.260 37.496.700 0 0
50287 META FUENTE DE ORO 2.024.481.093 146.210.313 0 41.723.539
50313 META GRANADA 6.785.925.627 556.130.554 249.318.310 22.223.549
50318 META GUAMAL 1.215.204.268 102.419.455 0 0
50325 META MAPIRIPÁN 624.359.531 578.849.897 0 0
50330 META MESETAS 1.357.231.999 178.051.244 0 0
50350 META LA MACARENA 1.515.431.205 688.611.786 0 0
50370 META LA URIBE 1.600.272.853 349.637.256 0 0
50400 META LEJANÍAS 1.872.844.225 133.565.665 0 0

50450 META PUERTO CON-
CORDIA 1.328.873.327 240.042.826 0 0

50568 META PUERTO GAITAN 1.574.726.611 839.281.292 0 0
50573 META PUERTO LÓPEZ 3.362.963.557 559.226.980 250.522.373 192.586.775
50577 META PUERTO LLERAS 1.364.028.706 158.700.118 0 0
50590 META PUERTO RICO 1.513.087.513 311.510.468 410.128.488 66.080.025
50606 META RESTREPO 1.307.780.099 100.892.491 0 0

50680 META SAN CARLOS 
GUAROA 1.073.410.906 111.219.131 0 30.675.768

50683 META SAN JUAN DE 
ARAMA 1.236.766.234 115.349.740 0 0

50686 META SAN JUANITO 273.743.218 16.522.509 0 0
50689 META SAN MARTÍN 2.392.440.727 459.574.232 0 149.395.227
50711 META VISTA HERMOSA 3.057.814.867 406.572.091 0 0

50 META DEPTO. 0 8.777.128.390 11.674.073.017 3.431.362.854
TOTAL META  74.670.962.510 19.504.729.754 13.734.217.760 4.775.528.866
52001 NARIÑO PASTO 40.638.446.297 2.014.644.487 647.980.971 407.857.303
52019 NARIÑO ALBÁN 1.606.600.821 98.273.707 0 64.898.199
52022 NARIÑO ALDAÑA 1.235.828.757 32.056.123 90.660.475 20.604.527
52036 NARIÑO ANCUYÁ 1.548.711.630 102.583.411 0 48.348.943
52051 NARIÑO ARBOLEDA 1.450.510.938 41.341.240 0 0
52079 NARIÑO BARBACOAS 4.366.532.443 411.262.935 0 0
52083 NARIÑO BELÉN 1.113.253.669 29.778.281 2.836.057 29.177.212
52110 NARIÑO BUESACO 4.161.459.399 141.830.398 116.169.606 17.526.426
52203 NARIÑO COLÓN (GÉNOVA) 1.725.191.633 75.196.499 0 51.414.274
52207 NARIÑO CONSACA 1.704.098.406 48.244.566 0 46.066.339
52210 NARIÑO CONTADERO 1.341.998.002 41.018.565 0 39.309.197
52215 NARIÑO CÓRDOBA 2.260.022.132 73.563.124 0 0
52224 NARIÑO CUASPUD 1.338.482.464 43.190.892 85.126.758 17.968.157
52227 NARIÑO CUMBAL 2.394.315.680 214.626.758 42.095.730 182.383.922
52233 NARIÑO CUMBITARA 1.526.915.295 96.720.112 0 0
52240 NARIÑO CHACHAGUÍ 1.930.967.785 61.958.384 0 53.416.961
52250 NARIÑO EL CHARCO 3.525.615.777 414.665.939 0 0
52254 NARIÑO EL PEÑOL 1.240.984.879 34.168.942 0 0
52256 NARIÑO EL ROSARIO 1.532.540.156 109.028.208 8.625.179 12.965.388
52258 NARIÑO EL TABLÓN 2.392.675.096 101.057.130 1.308.599 35.568.364
52260 NARIÑO EL TAMBO 2.641.340.810 91.164.169 0 105.270.212
52287 NARIÑO FUNES 1.068.020.415 46.650.561 10.477.940 32.285.233
52317 NARIÑO GUACHUCAL 630.921.869 78.303.231 21.414 48.642.170
52320 NARIÑO GUAITARILLA 2.358.222.824 94.926.717 0 49.886.399
52323 NARIÑO GUALMATAN 1.215.204.268 26.131.807 4.521.339 14.482.929
52352 NARIÑO ILES 1.413.480.606 48.168.473 18.340 18.569.231
52354 NARIÑO IMUES 1.281.999.488 36.541.601 0 45.645.410
52356 NARIÑO IPIALES 11.376.280.650 599.400.640 169.315.113 147.868.265
52378 NARIÑO LA CRUZ 3.310.933.596 93.102.411 0 102.586.326
52381 NARIÑO LA FLORIDA 1.902.140.374 70.835.151 0 68.073.827
52385 NARIÑO LA LLANADA 787.480.490 43.356.634 10.792.236 3.079.194
52390 NARIÑO LA TOLA 1.174.189.659 134.409.880 0 0
52399 NARIÑO LA UNIÓN 5.117.685.708 135.098.674 96.963.775 47.380.518
52405 NARIÑO LEIVA 1.865.110.041 101.796.780 0 0
52411 NARIÑO LINARES 1.929.795.939 101.281.482 0 89.401.533
52418 NARIÑO LOS ANDES 1.872.609.856 173.027.073 34.873.299 44.338.568
52427 NARIÑO MAGUÍ 1.454.026.476 255.685.063 0 0
52435 NARIÑO MALLAMA 1.424.964.696 63.158.326 152.317.187 40.956.581
52473 NARIÑO MOSQUERA 1.752.144.090 175.400.534 0 0
52480 NARIÑO NARIÑO 638.656.052 21.696.627 0 0
52490 NARIÑO OLAYA HERRERA 3.662.018.648 314.272.565 0 0
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52506 NARIÑO OSPINA 1.393.324.855 46.146.328 2.480.697 13.760.303
52520 NARIÑO PIZARRO 1.215.438.637 164.796.420 0 0
52540 NARIÑO POLICARPA 2.460.642.162 145.450.711 0 0
52560 NARIÑO POTOSÍ 1.832.063.985 77.274.879 9.358 34.537.833
52565 NARIÑO PROVIDENCIA 1.168.564.799 63.812.100 10.734.760 14.567.734
52573 NARIÑO PUÉRRES 1.557.383.290 54.101.084 0 32.979.376
52585 NARIÑO PUPIALES 3.419.212.163 84.386.095 0 74.411.812
52612 NARIÑO RICAURTE 2.854.616.776 268.673.476 1.971.795.944 75.413.449
52621 NARIÑO ROBERTO PAYÁN 2.154.790.365 234.582.178 315.882.602 70.483.647
52678 NARIÑO SAMANIEGO 4.912.847.033 361.445.412 0 0
52683 NARIÑO SANDONÁ 3.663.424.863 120.339.265 0 62.771.295
52685 NARIÑO SAN BERNARDO 1.475.822.811 84.286.627 0 0
52687 NARIÑO SAN LORENZO 3.048.440.099 94.210.915 0 0
52693 NARIÑO SAN PABLO 2.769.775.128 89.972.618 1.208.560 182.228.652

52694 NARIÑO SAN PEDRO DE 
CARTAGO 1.325.357.789 36.777.724 0 27.045.920

52696 NARIÑO SANTA BÁRBARA 1.621.131.711 186.573.285 0 0
52699 NARIÑO SANTACRUZ 1.433.636.356 139.105.154 170.473.891 26.778.202
52720 NARIÑO SAPUYES 1.314.811.175 28.299.144 0 0
52786 NARIÑO TAMINANGO 2.209.632.756 145.335.110 0 0
52788 NARIÑO TANGUA 1.925.342.924 63.152.845 0 48.191.980
52835 NARIÑO TUMACO 24.181.510.272 1.799.387.621 0 0
52838 NARIÑO TÚQUERRES 7.427.628.479 192.290.693 0 0
52885 NARIÑO YACUANQUER 1.903.780.958 58.697.807 10.965.493 66.959.052

52 NARIÑO DEPTO. 0 9.350.767.300 29.556.497.065 5.056.566.149
TOTAL NARIÑO  205.181.557.200 20.779.482.891 33.514.152.388 7.672.667.012

54001 NORTE DE  
SANTANDER CÚCUTA 65.108.933.785 3.570.299.590 1.758.460.533 867.882.371

54003 NORTE DE  
SANTANDER ABREGO 5.578.924.281 361.283.731 0 0

54051 NORTE DE  
SANTANDER ARBOLEDAS 1.471.135.427 85.312.175 0 0

54099 NORTE DE  
SANTANDER BOCHALEMA 880.759.429 57.769.582 0 0

54109 NORTE DE  
SANTANDER BUCARASICA 867.634.754 58.611.865 0 0

54125 NORTE DE  
SANTANDER CACOTA 480.925.585 20.242.303 0 0

54128 NORTE DE  
SANTANDER CACHIRA 1.563.242.520 121.974.529 0 0

54172 NORTE DE  
SANTANDER CHINÁCOTA 1.786.127.623 93.379.318 0 0

54174 NORTE DE  
SANTANDER CHITAGÁ 1.675.739.733 93.653.358 0 0

54206 NORTE DE  
SANTANDER CONVENCIÓN 2.931.958.610 155.463.355 0 0

54223 NORTE DE  
SANTANDER CUCUTILLA 1.440.433.063 73.295.826 0 0

54239 NORTE DE  
SANTANDER DURANIA 685.529.891 37.655.404 0 0

54245 NORTE DE 
SANTANDER EL CARMEN 2.254.631.641 193.306.176 0 0

54250 NORTE DE  
SANTANDER EL TARRA 3.066.720.896 117.342.634 0 0

54261 NORTE DE  
SANTANDER EL ZULIA 3.339.292.268 164.593.254 0 103.575.173

54313 NORTE DE  
SANTANDER GRAMALOTE 942.632.896 42.468.562 0 0

54344 NORTE DE  
SANTANDER HACARÍ 1.566.054.951 113.803.257 0 0

54347 NORTE DE  
SANTANDER HERRÁN 545.142.744 22.105.777 0 41.855.922

54377 NORTE DE  
SANTANDER LABATECA 910.993.055 52.908.468 0 0

54385 NORTE DE  
SANTANDER LA ESPERANZA 1.734.097.662 122.211.600 0 0

54398 NORTE DE  
SANTANDER LA PLAYA 1.458.010.752 89.346.348 14.476.963 21.119.478

54405 NORTE DE  
SANTANDER LOS PATIOS 6.301.015.766 407.451.095 208.103.156 100.332.044

54418 NORTE DE  
SANTANDER LOURDES 707.560.595 26.495.783 0 0

54480 NORTE DE  
SANTANDER MUTISCUA 639.359.160 27.072.283 0 0

54498 NORTE DE  
SANTANDER OCAÑA 13.792.158.296 714.596.254 0 0

54518 NORTE DE  
SANTANDER PAMPLONA 4.600.198.529 234.625.036 0 0

54520 NORTE DE  
SANTANDER PAMPLONITA 727.481.976 34.247.764 0 0
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54553 NORTE DE S 
ANTANDER

PUERTO  
SANTANDER 1.793.627.437 69.019.802 0 0

54599 NORTE DE  
SANTANDER RAGONVALIA 933.258.128 49.071.017 0 0

54660 NORTE DE  
SANTANDER SALAZAR 1.431.995.772 80.169.177 0 0

54670 NORTE DE  
SANTANDER SAN CALIXTO 1.898.624.836 93.965.866 0 0

54673 NORTE DE  
SANTANDER SAN CAYETANO 565.532.864 42.558.214 0 0

54680 NORTE DE  
SANTANDER SANTIAGO 479.050.631 28.655.139 0 0

54720 NORTE DE 
 SANTANDER SARDINATA 3.557.021.249 223.517.667 0 0

54743 NORTE DE  
SANTANDER SILOS 877.243.891 35.691.248 0 0

54800 NORTE DE  
SANTANDER TEORAMA 2.551.343.040 203.310.839 0 0

54810 NORTE DE  
SANTANDER TIBÚ 5.226.198.645 466.069.056 0 0

54820 NORTE DE  
SANTANDER TOLEDO 2.162.758.917 177.637.300 0 0

54871 NORTE DE  
SANTANDER VILLACARO 769.668.431 52.581.890 0 0

54874 NORTE DE  
SANTANDER

VILLA DEL  
ROSARIO 11.943.219.729 462.477.364 36.415.592 255.627.799

54 NORTE DE  
SANTANDER DEPTO. 0 7.426.014.468 23.088.199.100 7.137.255.339

TOTAL NORTE DE  
SANTANDER  161.246.239.458 16.502.254.374 25.105.655.344 8.527.648.126

63001 QUINDÍO ARMENIA 18.384.857.011 1.567.141.923 440.631.440 648.377.741
63111 QUINDÍO BUENAVISTA 381.787.416 25.319.458 0 0
63130 QUINDÍO CALARCÁ 6.303.125.089 420.569.726 361.960.561 0
63190 QUINDÍO CIRCASIA 2.782.899.803 137.747.726 0 0
63212 QUINDÍO CÓRDOBA 775.996.399 33.153.191 0 0
63272 QUINDÍO FILANDIA 1.403.871.469 68.697.514 0 0
63302 QUINDÍO GÉNOVA 1.162.939.938 68.376.467 0 0
63401 QUINDÍO LA TEBAIDA 4.468.717.411 238.172.516 0 0
63470 QUINDÍO MONTENEGRO 5.153.309.825 227.350.970 0 0
63548 QUINDÍO PIJAO 934.195.605 45.768.544 0 0
63594 QUINDÍO QUIMBAYA 4.196.380.409 202.211.931 0 0
63690 QUINDÍO SALENTO 711.779.240 45.110.341 0 0

63 QUINDÍO DEPTO. 0 2.519.689.344 6.585.444.385 2.603.487.653
TOTAL QUINDÍO  46.659.859.615 5.599.309.651 7.388.036.386 3.251.865.394
66001 RISARALDA PEREIRA 23.558.322.587 2.729.492.152 367.396 1.433.839.825
66045 RISARALDA APIA 1.765.034.396 82.334.276 0 88.984.931
66075 RISARALDA BALBOA 936.304.928 43.417.391 0 46.642.774

66088 RISARALDA BELÉN DE  
UMBRIA 3.819.514.746 175.985.530 0 108.061.073

66170 RISARALDA DOS QUEBRADAS 11.694.554.015 997.633.136 623.809.812 327.909.968
66318 RISARALDA GUATICA 1.724.488.525 66.295.131 0 0
66383 RISARALDA LA CELIA 1.207.938.823 55.265.425 0 0
66400 RISARALDA LA VIRGINIA 2.722.901.289 182.316.277 0 158.337.958
66440 RISARALDA MARSELLA 2.400.643.648 167.368.337 0 0
66456 RISARALDA MISTRATÓ 1.699.645.391 148.568.173 1.853.514 153.246.071
66572 RISARALDA PUEBLO RICO 1.253.406.447 182.853.055 0 0
66594 RISARALDA QUINCHÍA 4.131.694.511 160.409.034 0 163.446.738

66682 RISARALDA SANTA ROSA DE 
CABAL 6.714.443.023 383.373.607 0 378.082.513

66687 RISARALDA SANTUARIO 1.750.503.506 96.918.387 0 0
66 RISARALDA DEPTO. 0 4.477.279.018 9.227.427.427 2.315.520.530

TOTAL RISARALDA  65.379.395.835 9.949.508.929 9.853.458.149 5.174.072.381
68001 SANTANDER BUCARAMANGA 23.713.943.731 4.089.194.691 102.908.334 548.167.919
68013 SANTANDER AGUADA 318.976.472 10.012.852 0 10.696.776
68020 SANTANDER ALBANIA 504.596.873 29.330.517 0 27.740.023
68051 SANTANDER ARATOCA 1.343.404.217 42.521.505 0 58.352.111
68077 SANTANDER BARBOSA 2.734.385.380 159.448.353 0 154.498.233
68079 SANTANDER BARICHARA 923.883.361 59.310.559 650.660 74.003.611

68081 SANTANDER BARRANCA- 
BERMEJA 14.965.644.847 1.628.445.634 302.975.132 37.273.053

68092 SANTANDER BETULIA 636.546.729 41.080.184 0 54.212.976
68101 SANTANDER BOLÍVAR 1.722.144.833 118.022.006 0 0
68121 SANTANDER CABRERA 323.898.225 17.695.288 0 8.151.485
68132 SANTANDER CALIFORNIA 132.184.225 12.120.492 0 6.612.630
68147 SANTANDER CAPITANEJO 956.929.417 38.039.641 0 0
68152 SANTANDER CARCASÍ 878.415.737 35.147.263 0 0
68160 SANTANDER CEPITA 343.585.238 17.678.117 2.846.482 5.911.504
68162 SANTANDER CERRITO 1.090.051.119 41.356.214 1.719.230 23.803.973
68167 SANTANDER CHARALÁ 1.660.740.105 80.575.883 0 0
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68169 SANTANDER CHARTA 439.910.976 16.447.709 0 30.111.920
68176 SANTANDER CHIMA 497.800.167 27.147.910 0 22.131.049
68179 SANTANDER CHIPATÁ 754.434.434 22.673.762 0 39.595.807
68190 SANTANDER CIMITARRA 4.331.845.802 433.033.310 0 0
68207 SANTANDER CONCEPCIÓN 1.064.504.877 38.781.228 0 52.861.343
68209 SANTANDER CONFINES 439.676.607 21.736.938 6.173.061 3.653.104
68211 SANTANDER CONTRATACIÓN 547.486.436 22.502.261 0 0
68217 SANTANDER COROMORO 1.043.411.649 74.974.912 5.962.556 8.148.970
68229 SANTANDER CURITÍ 1.538.165.017 81.334.768 0 0
68235 SANTANDER EL CARMEN 2.474.938.683 178.241.771 0 58.740.942
68245 SANTANDER EL GUACAMAYO 346.163.299 13.704.657 0 28.941.060
68250 SANTANDER EL PEÑÓN 784.668.060 41.703.840 62.533.249 5.762.305
68255 SANTANDER EL PLAYÓN 2.054.245.981 100.332.315 23.857.339 51.970.495
68264 SANTANDER ENCINO 447.645.159 26.285.607 1.179.618 10.683.810
68266 SANTANDER ENCISO 687.170.475 24.746.256 0 22.069.865
68271 SANTANDER FLORIÁN 970.288.461 54.118.629 0 23.571.288
68276 SANTANDER FLORIDABLANCA 11.692.210.323 1.665.120.943 0 0
68296 SANTANDER GALÁN 545.377.113 28.485.246 0 0
68298 SANTANDER GAMBITA 654.827.526 42.559.163 0 0
68307 SANTANDER GIRÓN 8.298.310.032 929.373.312 0 216.694.062
68318 SANTANDER GUACA 1.209.110.669 39.029.574 0 72.625.059
68320 SANTANDER GUADALUPE 785.839.906 37.725.234 0 0
68322 SANTANDER GUAPOTA 305.148.690 16.648.606 0 28.196.377
68324 SANTANDER GUAVATA 662.796.079 16.617.312 0 30.422.297
68327 SANTANDER GUEPSA 672.639.585 27.645.429 0 35.735.053
68344 SANTANDER HATO 374.521.971 22.707.406 0 0
68368 SANTANDER JESÚS MARÍA 597.172.705 18.220.902 0 0
68370 SANTANDER JORDÁN 280.071.186 10.296.817 0 0
68377 SANTANDER LA BELLEZA 1.020.443.468 68.817.897 17.105.569 31.067.175
68385 SANTANDER LANDAZURÍ 1.904.015.328 134.595.321 0 0
68397 SANTANDER LA PAZ 861.541.155 33.334.018 0 28.470.697
68406 SANTANDER LEBRIJA 3.794.905.980 244.541.659 0 0
68418 SANTANDER LOS SANTOS 1.589.726.239 98.942.441 0 30.945.534
68425 SANTANDER MACARAVITA 446.707.683 16.621.904 1.467.608 24.467.834
68432 SANTANDER MÁLAGA 2.535.171.565 93.372.914 0 0
68444 SANTANDER MATANZA 793.574.089 37.015.035 0 0
68464 SANTANDER MOGOTES 1.784.955.777 73.713.489 0 0
68468 SANTANDER MOLAGAVITA 894.118.473 37.118.244 0 34.762.304
68498 SANTANDER OCAMONTE 813.495.470 33.850.721 0 35.296.630
68500 SANTANDER OIBA 1.501.134.684 86.024.537 0 43.743.625
68502 SANTANDER ONZAGA 824.745.192 43.284.694 0 53.575.301
68522 SANTANDER PALMAR 212.807.228 22.223.453 0 0

68524 SANTANDER PALMAS DEL 
SOCORRO 405.224.335 17.541.794 0 0

68533 SANTANDER PÁRAMO 590.375.998 26.930.007 0 25.128.695
68547 SANTANDER PIEDECUESTA 7.662.232.041 793.537.374 0 0
68549 SANTANDER PINCHOTE 497.331.428 32.452.174 0 18.915.574

68572 SANTANDER PUENTE NACIO-
NAL 1.663.552.535 60.648.169 0 102.691.905

68573 SANTANDER PUERTO PARRA 797.323.996 79.098.299 16.587 22.588.464
68575 SANTANDER PUERTO WILCHES 3.351.713.835 278.997.873 0 0
68615 SANTANDER RIONEGRO 3.983.338.812 287.715.665 0 296.516.647

68655 SANTANDER SABANA DE 
TORRES 3.043.518.346 262.456.341 0 0

68669 SANTANDER SAN ANDRÉS 1.574.960.980 50.968.922 0 0
68673 SANTANDER SAN BENITO 477.644.416 28.216.394 0 25.701.661
68679 SANTANDER SAN GIL 3.268.044.033 353.950.736 0 0
68682 SANTANDER SAN JOAQUÍN 405.458.705 17.352.880 0 0

68684 SANTANDER SAN JOSÉ DE 
MIRANDA 774.355.815 22.437.697 0 0

68686 SANTANDER SAN MIGUEL 443.895.252 14.501.821 0 25.832.396

68689 SANTANDER SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ 4.290.362.455 263.510.462 0 0

68705 SANTANDER SANTA BÁRBARA 341.241.546 16.397.215 0 0
68720 SANTANDER SANTA HELENA 716.935.363 49.279.117 32.055.549 6.536.657
68745 SANTANDER SIMÁCOTA 1.304.967.669 92.359.344 410.406 73.806.158
68755 SANTANDER SOCORRO 2.912.974.705 166.005.992 0 0
68770 SANTANDER SUAITA 1.443.948.601 56.784.387 0 0
68773 SANTANDER SUCRE 1.222.704.082 60.042.234 0 25.385.718
68780 SANTANDER SURATÁ 586.626.091 35.664.007 20.311 30.220.094
68820 SANTANDER TONA 960.679.324 41.500.049 0 42.780.912
68855 SANTANDER VALLE SAN JOSE 839.041.713 50.336.229 0 0
68861 SANTANDER VÉLEZ 2.376.972.360 93.930.502 0 0
68867 SANTANDER VETAS 173.667.572 12.615.366 0 14.076.334
68872 SANTANDER VILLANUEVA 1.206.063.869 49.204.867 0 29.032.618
68895 SANTANDER ZAPATOCA 1.187.783.072 58.617.069 0 0
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68 SANTANDER DEPTO. 0 12.148.923.539 23.178.729.129 2.989.142.856

TOTAL SANTANDER  164.229.993.657 26.997.607.868 23.740.610.820 5.762.024.889
70001 SUCRE SINCELEJO 33.989.157.910 1.768.458.963 100.966.293 540.330.577
70110 SUCRE BUENAVISTA 1.831.595.247 78.679.774 0 0
70124 SUCRE CAIMITO 2.411.190.262 110.443.315 0 0
70204 SUCRE COLOSO 1.408.793.222 50.475.816 0 0
70215 SUCRE COROZAL 7.335.052.647 415.166.520 0 0
70221 SUCRE COVEÑAS 1.824.095.433 125.257.954 0 0
70230 SUCRE CHALÁAN 973.100.891 41.644.457 0 0
70233 SUCRE EL ROBLE 1.919.483.694 79.106.220 0 0
70235 SUCRE GALERAS 3.679.596.337 138.875.147 0 73.348.153
70265 SUCRE GUARANDA 2.866.335.236 147.104.635 0 0
70400 SUCRE LA UNIÓN 2.253.459.795 96.453.679 0 0
70418 SUCRE LOS PALMITOS 4.212.083.145 180.073.500 0 87.477.512
70429 SUCRE MAJAGUAL 6.436.012.421 301.523.925 0 129.353.001
70473 SUCRE MORROA 2.608.060.385 128.575.135 0 58.397.877
70508 SUCRE OVEJAS 4.742.694.999 199.154.742 0 79.005.972
70523 SUCRE PALMITO 2.419.393.184 106.325.427 0 0
70670 SUCRE SAMPUÉS 8.080.815.421 327.491.533 0 0

70678 SUCRE SAN BENITO 
ABAD 4.919.643.740 307.270.490 0 0

70702 SUCRE SAN JUAN DE 
BETULIA 2.565.873.930 94.554.277 0 0

70708 SUCRE SAN MARCOS 9.672.182.244 435.455.970 0 193.048.114
70713 SUCRE SAN ONOFRE 8.278.388.651 379.741.874 0 0
70717 SUCRE SAN PEDRO 3.505.460.026 118.111.711 9.503.640 61.124.028
70742 SUCRE SINCÉ 5.583.142.926 215.541.040 0 178.670.857
70771 SUCRE SUCRE 4.526.606.602 234.589.914 0 0
70820 SUCRE TOLÚ 4.189.583.702 245.870.104 0 0
70823 SUCRE TOLÚVIEJO 3.807.796.286 161.080.338 0 0

70 SUCRE DEPTO. 0 5.307.567.104 19.359.437.153 3.155.212.862
TOTAL SUCRE  136.039.598.336 11.794.593.564 19.469.907.086 4.555.968.953
73001 TOLIMA IBAGUÉ 30.894.312.711 2.976.879.652 1.333.424.300 871.175.635
73024 TOLIMA ALPUJARRA 692.795.336 52.389.451 16.053.931 60.763.296
73026 TOLIMA ALVARADO 1.179.814.520 73.317.925 0 37.222.682
73030 TOLIMA AMBALEMA 916.617.916 50.923.948 0 0
73043 TOLIMA ANZÓATEGUI 1.641.287.462 122.311.067 0 87.645.725

73055 TOLIMA ARMERO (GUA-
YABAL) 1.559.023.875 100.526.041 0 0

73067 TOLIMA ATACO 3.502.881.965 246.020.324 0 0
73124 TOLIMA CAJAMARCA 2.550.405.563 120.959.756 0 101.537.134
73148 TOLIMA CARMEN APICALÁ 1.023.959.006 59.693.389 93.450 39.451.428
73152 TOLIMA CASABIANCA 1.024.427.745 27.792.478 0 0
73168 TOLIMA CHAPARRAL 7.336.693.232 442.484.121 43.840.767 228.735.294
73200 TOLIMA COELLO 1.066.379.830 81.684.558 0 0
73217 TOLIMA COYAIMA 2.081.667.176 233.881.068 0 0
73226 TOLIMA CUNDAY 1.443.011.124 93.976.148 0 0
73236 TOLIMA DOLORES 1.530.665.202 80.029.664 0 0
73268 TOLIMA ESPINAL 8.243.936.379 546.516.960 150.913.872 134.168.527
73270 TOLIMA FALAN 1.126.378.344 72.788.696 2.854.156 86.114.258
73275 TOLIMA FLANDES 2.115.181.971 161.805.220 746.453 26.707.048
73283 TOLIMA FRESNO 4.910.034.603 196.131.675 0 0
73319 TOLIMA GUAMO 4.782.772.131 229.825.051 0 0
73347 TOLIMA HERVEO 890.134.197 50.548.136 0 0
73349 TOLIMA HONDA 2.271.974.961 155.782.144 0 0
73352 TOLIMA ICONONZO 1.251.531.493 74.808.415 0 0
73408 TOLIMA LÉRIDA 2.337.363.966 142.128.633 0 0
73411 TOLIMA LÍBANO 4.441.296.216 262.780.489 251.859.533 2.045.446
73443 TOLIMA MARIQUITA 4.385.281.979 236.544.805 0 109.449.688
73449 TOLIMA MELGAR 2.799.305.647 217.312.707 71.598.219 70.472.606
73461 TOLIMA MURILLO 692.326.597 38.364.580 0 49.854.562
73483 TOLIMA NATAGAIMA 1.497.150.408 182.937.351 0 0
73504 TOLIMA ORTEGA 3.686.158.675 296.378.879 0 0
73520 TOLIMA PALOCABILDO 1.678.083.425 77.416.227 9.598 14.470.277
73547 TOLIMA PIEDRAS 521.471.455 53.998.534 0 0
73555 TOLIMA PLANADAS 4.651.759.752 292.424.071 0 139.817.941
73563 TOLIMA PRADO 1.382.543.872 70.793.474 6.054.835 63.394.583
73585 TOLIMA PURIFICACIÓN 3.665.299.816 185.701.508 0 66.406.014
73616 TOLIMA RIOBLANCO 4.116.929.252 248.991.635 0 0
73622 TOLIMA RONCESVALLES 858.494.356 58.892.022 43.362 49.831.818
73624 TOLIMA ROVIRA 4.677.774.732 200.669.932 0 135.421.546
73671 TOLIMA SALDAÑA 1.833.001.462 104.754.575 0 0
73675 TOLIMA SAN ANTONIO 2.393.143.834 135.842.701 0 87.654.430
73678 TOLIMA SAN LUIS 1.708.317.051 136.305.643 0 0
73686 TOLIMA SANTA ISABEL 1.039.193.004 38.306.557 0 69.077.662
73770 TOLIMA SUÁREZ 566.470.341 38.830.011 0 0
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73854 TOLIMA VALLE DE S. JUAN 797.558.365 53.736.668 0 25.870.663
73861 TOLIMA VENADILLO 1.698.239.176 122.921.670 0 82.380.970
73870 TOLIMA VILLAHERMOSA 1.549.649.107 54.934.719 0 75.164.493
73873 TOLIMA VILLARRICA 861.306.786 53.501.773 0 0

73 TOLIMA DEPTO. 0 7.818.173.221 19.460.771.740 5.218.202.889
TOTAL TOLIMA  137.874.006.016 17.373.718.272 21.338.264.216 7.933.036.615
76001 VALLE CALI 114.897.856.502 14.867.885.101 342.614.825 5.899.365.701
76020 VALLE ALCALÁ 1.862.297.611 136.526.337 0 0
76036 VALLE ANDALUCÍA 1.964.482.579 114.687.302 0 0
76041 VALLE ANSERMANUEVO 2.749.150.639 166.012.867 0 0
76054 VALLE ARGELIA 1.019.271.622 41.433.001 0 0
76100 VALLE BOLÍVAR 2.108.385.264 159.535.014 0 0
76109 VALLE BUENAVENTURA 35.483.495.888 3.400.412.587 1.001.696.600 400.659.840
76111 VALLE BUGA 9.384.611.244 625.791.985 81.774.713 187.740.225
76113 VALLE BUGALAGRANDE 2.297.286.834 129.475.787 0 0
76122 VALLE CAICEDONIA 4.116.694.883 206.753.543 0 0
76126 VALLE CALIMA (DARIÉN) 2.275.490.499 129.259.916 0 0
76130 VALLE CANDELARIA 5.837.902.240 588.416.782 19.676.275 238.131.158
76147 VALLE CARTAGO 10.982.306.036 679.674.668 0 0
76233 VALLE DAGUA 5.530.409.858 344.595.745 0 0
76243 VALLE EL ÁGUILA 1.641.990.569 56.683.402 0 0
76246 VALLE EL CAIRO 1.214.969.899 83.093.042 0 0
76248 VALLE EL CERRITO 4.054.118.308 338.251.171 0 242.369.205
76250 VALLE EL DOVIO 1.627.459.679 76.775.659 0 0
76275 VALLE FLORIDA 4.973.314.285 404.736.094 0 0
76306 VALLE GINEBRA 2.057.761.518 142.800.403 0 0
76318 VALLE GUACARÍ 2.736.963.441 203.562.563 0 0
76364 VALLE JAMUNDÍ 7.815.040.755 649.701.121 176.047.268 302.721.381
76377 VALLE LA CUMBRE 1.761.050.120 74.885.190 0 101.929.904
76400 VALLE LA UNIÓN 4.402.390.930 208.093.670 0 0
76403 VALLE LA VICTORIA 1.663.318.166 83.425.571 0 0
76497 VALLE OBANDO 1.636.600.078 100.961.698 0 0
76520 VALLE PALMIRA 20.519.257.255 1.987.620.195 1.225.121.063 231.577.679
76563 VALLE PRADERA 4.757.928.996 304.962.152 0 219.825.981
76606 VALLE RESTREPO 2.184.086.514 109.157.391 0 0
76616 VALLE RIOFRIO 2.184.086.514 107.570.873 0 0
76622 VALLE ROLDANILLO 4.255.910.184 217.665.262 0 0
76670 VALLE SAN PEDRO 1.321.139.143 107.175.680 0 0
76736 VALLE SEVILLA 5.815.871.535 261.200.640 257.539.669 0
76823 VALLE TORO 2.376.034.883 103.685.959 0 0
76828 VALLE TRUJILLO 2.873.600.681 126.448.594 0 0
76834 VALLE TULUÁ 17.773.153.416 1.495.256.839 0 0
76845 VALLE ULLOA 642.171.590 33.788.056 0 0
76863 VALLE VERSALLES 1.342.935.478 48.969.969 0 0
76869 VALLE VIJES 1.203.251.439 65.644.384 0 50.536.863
76890 VALLE YOTOCO 1.662.146.320 99.301.861 0 82.802.805
76892 VALLE YUMBO 8.195.656.326 611.607.087 0 0
76895 VALLE ZARZAL 3.936.230.604 256.100.739 0 0

76 VALLE DEPTO. 0 24.504.206.641 44.759.448.483 21.395.501.633
TOTAL VALLE  317.138.080.325 54.453.792.541 47.863.918.896 29.353.162.375
81001 ARAUCA ARAUCA 9.896.473.562 974.427.509 0 0
81065 ARAUCA ARAUQUITA 5.940.087.208 518.317.151 0 0
81220 ARAUCA CRAVO NORTE 581.235.600 234.234.464 0 0
81300 ARAUCA FORTUL 3.037.424.747 303.875.652 0 0
81591 ARAUCA PUERTO RONDÓN 639.593.529 125.516.722 0 0
81736 ARAUCA SARAVENA 7.138.885.632 417.727.951 0 0
81794 ARAUCA TAME 7.109.355.114 783.393.959 0 0

81 ARAUCA DEPTO. 0 2.747.040.062 4.847.082.812 1.933.828.123
TOTAL ARAUCA  34.343.055.392 6.104.533.470 4.847.082.812 1.933.828.123
85001 CASANARE YOPAL 12.773.355.412 1.450.829.594 0 0
85010 CASANARE AGUAZUL 4.035.368.773 424.547.180 0 0
85015 CASANARE CHÁMEZA 303.039.367 31.205.862 0 0
85125 CASANARE HATO COROZAL 1.495.978.562 303.001.939 0 0
85136 CASANARE LA SALINA 184.917.294 18.810.593 0 0
85139 CASANARE MANÍ 1.685.114.501 264.230.509 0 0
85162 CASANARE MONTERREY 1.926.983.509 187.766.903 0 0
85225 CASANARE NUNCHÍA 1.474.650.965 115.571.213 0 0
85230 CASANARE OROCUÉ 1.193.173.564 268.979.311 0 0
85250 CASANARE PAZ DE ARIPORO 5.607.517.322 705.899.641 0 0
85263 CASANARE PORE 1.609.881.990 118.860.251 0 0
85279 CASANARE RECETOR 213.979.074 37.835.269 0 0
85300 CASANARE SABANALARGA 461.238.573 41.554.125 0 0
85315 CASANARE SACAMA 223.353.841 29.468.152 0 0

85325 CASANARE SAN LUIS DE 
PALENQUE 1.197.392.209 183.111.599 0 0

Código Departamento Municipio
Régimen subsidia-
do once doceavas 

2014

Salud pública 
once doceavas

Prestación de 
servicios siete 

onceavas

Aporte 
patronal siete 

onceavas
85400 CASANARE TAMARA 1.155.908.862 108.216.729 0 0
85410 CASANARE TAURAMENA 2.311.348.986 304.015.222 0 0
85430 CASANARE TRINIDAD 1.948.779.843 234.620.823 0 0
85440 CASANARE VILLANUEVA 2.316.973.846 243.433.267 0 0

85 CASANARE DEPTO. 0 4.149.783.964 5.944.663.242 3.292.564.180
TOTAL CASANARE  42.118.956.493 9.221.742.146 5.944.663.242 3.292.564.180
86001 PUTUMAYO MOCOA 5.347.836.256 302.849.732 0 0
86219 PUTUMAYO COLÓN 672.170.847 27.710.145 0 0
86320 PUTUMAYO ORITO 5.545.175.117 514.009.223 0 0
86568 PUTUMAYO PUERTO ASÍS 7.994.098.819 593.649.879 0 0
86569 PUTUMAYO PUERTO CAYCEDO 1.981.122.792 155.292.362 0 0
86571 PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN 2.853.210.561 383.940.316 0 0

86573 PUTUMAYO PUERTO LEGUÍ-
ZAMO 3.723.892.115 582.956.115 0 0

86749 PUTUMAYO SIBUNDOY 1.566.992.427 58.617.720 0 0
86755 PUTUMAYO SAN FRANCISCO 923.414.622 57.190.819 0 0
86757 PUTUMAYO SAN MIGUEL 2.357.050.978 215.242.827 0 0
86760 PUTUMAYO SANTIAGO 538.111.668 67.484.930 0 0

86865 PUTUMAYO VALLE DEL 
GUAMUEZ 4.916.596.940 442.592.588 0 0

86885 PUTUMAYO VILLAGARZÓN 3.512.256.733 245.060.861 0 0
86 PUTUMAYO DEPTO. 0 2.983.579.788 7.873.821.368 2.008.126.375

TOTAL PUTUMAYO  41.931.929.875 6.630.177.305 7.873.821.368 2.008.126.375
88001 SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS 2.924.927.534 433.157.567 0 0
88564 SAN ANDRÉS PROVIDENCIA 337.960.377 32.052.167 0 0

88 SAN ANDRÉS DEPTO. 0 380.626.146 2.396.346.295 0
TOTAL SAN ANDRÉS  3.262.887.911 845.835.880 2.396.346.295 0
91001 AMAZONAS LETICIA 3.501.710.119 616.167.637 0 0
91540 AMAZONAS PUERTO NARIÑO 905.368.194 127.011.343 0 0

91 AMAZONAS DEPTO. 3.387.806.691 7.710.289.776 4.432.909.492 1.123.673.755
TOTAL AMAZONAS  7.794.885.004 8.453.468.756 4.432.909.492 1.123.673.755
94001 GUAINÍA PUERTO INÍRIDA 1.402.230.884 815.941.349 0 0

94 GUAINÍA DEPTO. 3.616.082.286 4.643.422.048 2.505.021.385 992.109.201
TOTAL GUAINÍA  5.018.313.170 5.459.363.397 2.505.021.385 992.109.201

95001 GUAVIARE SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 6.856.002.016 1.044.816.037 0 0

95015 GUAVIARE CALAMAR 1.193.407.933 700.988.333 0 0
95025 GUAVIARE EL RETORNO 2.213.851.401 586.504.089 0 0
95200 GUAVIARE MIRAFLORES 922.242.776 579.569.692 0 0

95 GUAVIARE DEPTO. 0 2.382.445.760 5.536.443.799 1.718.453.775
TOTAL GUAVIARE  11.185.504.126 5.294.323.911 5.536.443.799 1.718.453.775
97001 VAUPÉS MITÚ 577.016.954 855.256.107 0 0
97161 VAUPÉS CARURU 16.874.582 278.792.020 0 0
97666 VAUPÉS TARAIRA 42.889.562 244.778.501 0 0

97 VAUPÉS DEPTO. 1.130.596.989 2.814.086.348 1.926.586.541 268.361.192
TOTAL VAUPÉS  1.767.378.087 4.192.912.976 1.926.586.541 268.361.192
99001 VICHADA PUERTO CARREÑO 1.851.750.997 626.264.381 0 0
99524 VICHADA LA PRIMAVERA 1.221.063.498 859.569.629 0 0
99624 VICHADA SANTA ROSALIA 469.207.125 108.426.110 0 0
99773 VICHADA CUMARIBO 583.344.937 2.674.204.214 0 0

99 VICHADA DEPTO. 0 3.492.379.922 2.347.509.850 765.943.602
TOTAL VICHADA  4.125.366.557 7.760.844.256 2.347.509.850 765.943.602
TOTAL NACIONAL  4.038.118.157.751 616.224.348.810 669.426.624.622 242.721.727.266
TOTAL FONSAET    47.425.000.000  

(C. F.).

Ministerio de salud y Protección social

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 053 DE 2014
(marzo 7)

por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la Empresa de 

Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales, en 

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

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 643 de 2001, dispone “La inspección, vigilancia y control del 

recaudo y aplicación de los recursos del monopolio de juegos de suerte y azar corresponde 
a la Superintendencia Nacional de Salud. Estas actividades se ejercerán de conformidad 
con las normas señaladas en la presente ley y las normas y procedimientos señaladas en 
las disposiciones que regulan la estructura y funciones de dicha entidad...”. 
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Que el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, reglamentado parcialmente por los Decretos 
número 1015 y 3023 de 2002 dispone: “... La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá 
la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas 
que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, cedidos al 
sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cual-
quier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones 
territoriales de salud, en los términos de la ley y los reglamentos”. 

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 124 de la Ley 1438 de 2011, establece 
como eje del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional 
de Salud, entre otros, el de Acciones y Medidas Especiales, cuyo objeto es adelantar los 
procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades 
vigiladas que cumplen funciones de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Pres-
tadoras de Salud de cualquier naturaleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud 
no asignados a otra entidad, así como para intervenir técnica y administrativamente las 
direcciones territoriales de salud. 

Que el numeral 26 del artículo 6° del Decreto número 2462 del 2013, establece como 
función de la Superintendencia Nacional de Salud “... Adelantar los procesos de intervención 
forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan 
funciones de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) o las que 
hagan sus veces, prestadores de servicios de salud de cualquier naturaleza y monopolios 
rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad…”. 

Que respecto del término máximo para culminar el proceso de liquidación forzosa 
administrativa, el artículo 9.1.3.6.1 del Decreto número 2555 de 2010, dispone “De con-
formidad con el numeral 2 del artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999, cuando se disponga la liquidación 
forzosa administrativa de una institución financiera, la misma no podrá prolongarse por 
más de cuatro (4) años. 

Parágrafo. Previa solicitud del liquidador debidamente sustentada y presentada con 
una antelación no menor a tres (3) meses antes de que culmine el término para adelantar el 
proceso de liquidación forzosa administrativa, el Gobierno Nacional, mediante resolución 
ejecutiva, podrá prorrogar el término para adelantar el proceso de liquidación forzosa 
administrativa, en razón del tamaño de la entidad y las condiciones de la liquidación”. 
(Se subraya).

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución número 000291 del 
9 de marzo de 2009, ordenó “... la toma de posesión e intervención para la liquidación 
forzosa de la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico, identificada con 
NIT 890.102.419-1, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla (Atlántico)...”, 
igualmente separó del cargo de representante legal de la entidad intervenida, al doctor Luis 
Fernando de la Pena Trujillo, identificado con cédula de ciudadanía número 8304834, y 
designó al doctor Johny de Jesús Ordosgoitia Osorio, identificado con cédula de ciuda-
danía número 9088085 de Cartagena, como Agente Liquidador, quien tomó posesión del 
cargo el día 9 de marzo de 2009, según Acta S.D.M.E. número 0004 del 9 de marzo de 
2009. (Carpeta 1 folios 1 a 17). 

Que mediante Resolución número 00910 del 24 de mayo de 2011, la Superintendencia 
Nacional de Salud removió del cargo de Agente Liquidador de la Empresa de Loterías 
y Apuestas Permanentes del Atlántico al doctor Johny de Jesús Ordosgoitia Osorio, 
identificado con cédula de ciudadanía número 9088085 de Cartagena, y designó en su re-
emplazo a la doctora Yeseny Morales Magdaniel, identificada con cédula de ciudadanía 
número 40984413 de Maicao (Guajira), quien tomó posesión del cargo el día 27 de mayo 
de 2011, según Acta S.D.M.E. número 32 del 27 de mayo de 2011 (Carpeta 7 folios 1161 
– 1164 y 1164A). 

Que dando continuidad a la intervención de la Empresa de Loterías y Apuestas Per-
manentes del Atlántico, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 
Ejecutiva número 0063 del 8 de marzo de 2013, autorizó la prórroga del término de posesión 
inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para 
liquidar la empresa en mención, por el término de un (1) año, contado a partir del 9 de marzo 
de 2013 hasta el 8 de marzo de 2014 (Carpeta 19 folios 3081 al 3084) 

Que la doctora Yeseny Morales Magdaniel, mediante escrito radicado en la Superinten-
dencia Nacional de Salud con NURC 1-2013-104407 del 6 de diciembre de 2013, presentó 
solicitud de prórroga del término de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y 
negocios y de la intervención forzosa administrativa para liquidar la Empresa de Loterías 
y Apuestas Permanentes del Atlántico, exponiendo las razones que sustentan su solicitud, 
así: (Carpeta 19 folios 3207-3216).

“… Temas pendiente y adelantados durante el desarrollo de la prórroga del proceso 
liquidatorio de la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico: 

1. Normalización del Pasivo Pensional 
(...) 
Durante el desarrollo de la prórroga otorgada, se agilizó el proceso de la elaboración 

del cálculo actuarial ya que precisamente fue este tema uno de los más importantes al mo-
mento de concederla, en el sentido que se hizo necesario tener la plena certeza y claridad 
respecto a la entidad competente para la revisión y aprobación del mismo, antes de ser 
entregado a la Gobernación del Atlántico. 

(...) 
Una vez aclarada la situación antes mencionada, el actuario remitió información que 

contiene el cálculo actuarial preliminar, la cual fue valorada y verificada por esta empresa 
en liquidación, y posteriormente remitida a la Superintendencia Delegada para las Medidas 
Especiales para la respectiva autorización, aprobación y aval del mismo, a través de NURC 
1-2013-059701 del 29 de julio de 2013. 

De igual manera, mediante el radicado número 149816 del 29 de julio de 2013, fue 
recibido por parte del Ministerio del Trabajo, el mismo proyecto del cálculo actuarial de 
esta empresa en liquidación con los soportes respectivos, para que este emita su concepto 
dentro de la normalización del pasivo pensional. 

(...) 
Como es de su conocimiento hasta tanto no se tenga el cálculo debidamente revisado, 

avalado y aprobado por las entidades mencionadas no podrá ser entregado a la Gobernación 
del Atlántico, el cual a su vez también deberá aprobarlo mediante el acto administrativo que 
corresponda, sujeto al saneamiento y entrega de los activos que se utilicen como respaldo 
económico del mismo, situación que retrasa el cronograma de actividades tendientes al 
cierre definitivo de la entidad. 

Aún más si se tiene en cuenta que este fue uno de los temas más importantes al momento 
de concederla, por lo tanto, en la medida en que se continúe con este retraso en el proceso 
de aprobación del cálculo por las diferentes entidades, se convierte en uno de los motivos 
debidamente justificados para solicitar ante esa superintendencia una nueva prórroga. 

2. Archivos de gestión documental proceso liquidatorio 
(…)
Actividades pendientes por realizar:
Proceso Liquidatorio 
• Foliación de las Series, Subseries y tipologías de los Archivos de Gestión del Proceso 

Liquidatorio. 
• Reagrupación de todas las carpetas una vez sean aprobadas todas las Tablas por 

parte del Comité Departamental de Archivos. 
• Digitalización de los documentos del año 2013 y 2014. 
• Auditorías a las imágenes Digitalizadas. 
• Reagrupación de las imágenes digitalizadas. 
• Aprobación de las Tablas de Retención y Valoración Documental por parte del Comité 

de Archivo Departamental. 
Fondo Acumulado 
• Actualización de los expedientes laborales con el ingreso de información encontrada 

en el archivo del Fondo Acumulado. 
• Sistematización del inventario documental.
• Rotulación de todas las carpetas organizadas que se encuentran en el Fondo Acumulado.
• Empaque de las carpetas en las Unidades de Conservación.
• Rotulación de las Unidades de Conservación.
• Traslado de las Unidades de Conservación.
Podemos establecer que a la fecha de corte del 31 de octubre de la proyección hecha 

para la organización del archivo del proceso liquidatorio y los Fondos Acumulados hemos 
avanzado en un 60% y dentro de las actividades pendientes a realizar podemos establecer 
nos resta un 40% de las mismas, las cuales de acuerdo al avance que hemos conseguido a 
la fecha nos restaría un tiempo aproximando de seis (6) meses. 

3. Saneamiento y estado de los bienes inmuebles de propiedad de esta entidad en 
liquidación 

El inventario de los bienes inmuebles de esta empresa, está constituido por dieciséis 
bienes inmuebles, los cuales se encuentran en las siguientes condiciones: 

Inmuebles ocupados por la Red de Salud Pública de la Gobernación del Atlántico 
(...) encontrándose en estos momentos en el proceso de saneamiento con el fin de 

utilizarlos como posible respaldo económico con la entrega del cálculo actuarial a la 
Administración Departamental: 

ENTIDAD EN FUNCIÓN DIRECCIÓN MUNICIPIO TOTAL MTS 
AVALUADOS

AVALÚO AÑO 
2009

Casa de Maternidad de Baranoa Cra. 18 N° 19-39 Baranoa 1.407,00 $192.850.000
Hospital CARI Cl. 57 N° 23-70 Barranquilla 17.168,41 $3.433. 682.000
Hospital CARI Mental Cra. 24 N° 53D-80 Barranquilla 19.841,00 $2.928.200.000
Hospital Local Puerto Colombia Cra. 3 A N° 2A-30 Pto. Colombia 2. 191,45 $701.183.500
Hospital Local Campo de la Cruz Cl. 10 N° 4-09 Campo de la Cruz 5.616,00 $1.364.360.000
Lotes (2) Soledad Cl. 15 N° 21-36/60 Soledad 1.409,21 $281.842.000
Biblioteca Polonuevo Cra. 9 N° 5-48 Polonuevo 740,91 $133.835.750
Jardín Infantil Manatí Cl. 4 N° 10-211 Manatí 1.080,00 $63.000.000

Total Avalúo $10.098.953.250
Inmuebles en proceso de traslado de dominio por Dación en Pago
Con el fin de cancelar la obligación que se ha generado como gastos de administra-

ción dentro del proceso liquidatorio a favor de la Gobernación del Atlántico…” se acordó 
“celebrar convenio de dación en pago como mecanismo para extinguir la obligación antes 
mencionada con la transferencia de dominio de los siguientes inmuebles...

ENTIDAD EN FUNCIÓN DIRECCIÓN MUNICIPIO AVALÚO
ÁREA DE 

TERRENO  
EN M2

ÁREA M2  
CONSTRUIDOS

Hospital Cetro de Salud – S/grande Cra. 11 N° 9-40/52 Sabanagrande $405.720.000 407,70 169,60
Hospital Local Baranoa Cl. 19 N° 20-21 Baranoa $718.424.400 1.814,00 1.811,00
Hospital Local Luruaco Cl. 22 N° 21-28 Luruaco $467.352.000 1.421,50 1.038,36
Puesto de salud Pendales Cl. 2 N° 5-62 Pendales $54.352.000 407,70 169,60
Puesto de Salud La Peña Cl. 4 N° 7A-64 La Peña $76.460.000 348,40 152,60
Puesto de Salud Bohórquez Cl. 2 N° 2-106 Bohórquez $44.800.000 240,60 138,20
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Inmuebles susceptibles de enajenación. 
Inmueble lote denominado “Cancha San Isidro” ubicada en la carrera 24 número 

53 D-35 en la ciudad de Barranquilla. 
(...) 
Inmueble ubicado en la calle 35 número 35-07 Barrio San Roque. 
(...) 
4. Temas contables y financieros adelantados durante el desarrollo de la prórroga 

del proceso liquidatorio de la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico 
Obligaciones laborales y seguridad social integral: (...) se cancelaron los aportes de 

seguridad social de los ex trabajadores de esta empresa hoy en liquidación (...). 
Depuración contable: Dentro del desarrollo de esta prórroga, es muy importante re-

saltar que se viene realizando una depuración en los estados contables de esta empresa en 
liquidación en las cuentas que conforman el activo como también en las cuentas del pasivo.

(...) 
A continuación se presenta un resumen de las actividades con el porcentaje de avances 

y lo pendiente por terminar con sus limitantes.
NOMBRE DE PROCESO  

O ACTIVIDAD
% DE  

AVANCE
% PENDIENTE  

POR CULMINAR
TIEMPO DE DURACIÓN 

DEL PROCESO
LIMITACIONES  

DE AVANCES

1. Cálculo Actuarial-Norma-
lización del Pasivo Pensional 50% 50%  Cuatro (4) meses

Entrega de la Revisión y apro-
bación por porte de la Super-
intendencia Nacional de Salud, 
Ministerio del Trabajo y la Go-
bernación del Atlántico con-
forme al Decreto número 1260 
de 2000, y al Decreto número 
4014 de 2006.

2. Organización del archivo 
y organización de las TRD 
y TVD

60% 40% Cuatro (4) meses

La aprobación de las tablas 
de TRD y TVD a cargo de la 
Gobernación del Atlántico de 
acuerdo al Decreto número 
2578 de 2012 para terminar de 
organizar el archivo de acuer-
do a las tablas.

2.1. Entrega en custodia del 
archivo 0% 100% Dos (2) meses Depende de la terminación del 

punto número 2.

3. Saneamiento de los In-
muebles 40% 60% Cuatro (4) meses

Los inmuebles que quedan 
en su gran mayoría son los 
centros de salud y Hospitales 
municipales que deben estar 
al día en sus impuestos predial 
para sanearlos y hacer entrega 
al departamento como medio 
de pago.

4. Saneamiento Contable 95% 5% Dos (2) meses

Terminar el punto 5 e incor-
porar las contingencias de los 
procesos judiciales que queden 
en curso.

5. Inventario y Depuración 
de los procesos judiciales a 
favor y en contra de la en-
tidad

80% 20% Tres (3) meses

De la disponibilidad de la in-
formación en los juzgados y 
las denuncias que cursan en 
la fiscalía.

6. Pagos de pasivos

6.1. Gastos de Administra-
ción 80% 20% Cuatro (4) meses

Pago de las obligaciones pen-
dientes con la Gobernación del 
Atlántico incluyendo el cálculo 
actuarial.

6.2. Acreencias Oportunas 0% 100% Indeterminado
Disponibilidad de recursos a 
cancelar de acuerdo a la pre-
lación de pagos.

6.3. Acreencias Extemporá-
neas 0% 100% Indeterminado

Disponibilidad de recursos a 
cancelar de acuerdo a la pre-
lación de pagos.

6.4. Pasivo Cierto no Recla-
mado 0% 100% Indeterminado

Disponibilidad de recursos a 
cancelar de acuerdo a la pre-
lación de pagos.

Teniendo en cuenta todos y cada una de las situaciones y argumentos antes menciona-
dos, solicitarnos de manera muy respetuosa PRÓRROGA POR UN PERIODO DE SEIS 
(6) MESES...”.

Que evaluada la solicitud de la Agente Liquidadora contenida en el oficio anteriormente 
citado, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, en concepto de fecha 6 
de febrero de 2014, previas algunas consideraciones, se pronunció sobre la viabilidad de la 
prórroga del término de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de 
la intervención forzosa Administrativa para Liquidar la Empresa de Loterías y Apuestas 
Permanentes del Atlántico concluyendo lo siguiente: (Carpeta 19 folios 3217a1 3225).

“(...) 
7. Conclusión de la superintendencia delegada de medidas especiales 
Conforme a lo expuesto, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales 

considera viable prorrogar la medida de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios 
y la intervención forzosa administrativa para liquidar la Empresa de Loterías y Apuestas 
Permanentes del Atlántico, por seis (6) meses. 

La Agente Especial Liquidadora durante el tiempo de la prórroga deberá culminar con 
el proceso de entrega del cálculo actuarial a la Gobernación del Atlántico, junto con los 
bienes que van a respaldar su pago, revisar la disponibilidad de recursos para cancelar 

las acreencias de acuerdo a la prelación de las mismas y entregar el archivo en custodia 
a la Gobernación del Atlántico”.

Que de acuerdo con la certificación que expide la Superintendente Delegada para las 
Medidas Especiales el 3 de marzo de 2014, en sesión de la misma fecha y según Acta 098 
el Comité de Intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud, recomendó al 
Superintendente Nacional de Salud sugerir al Gobierno Nacional prorrogar el término de 
la medida de intervención forzosa administrativa para liquidar la Empresa de Loterías y 
Apuestas Permanentes del Atlántico, hasta el 9 de septiembre de 2014. 

Que con el fin de garantizar la culminación del proceso liquidatorio y con base en lo 
dispuesto en el inciso 2 del numeral 2 del artículo 117 del Decreto-ley número 663 de 
1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999, resulta pertinente autorizar la 
prórroga del término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y 
la intervención forzosa administrativa para liquidar la Empresa de Loterías y Apuestas 
Permanentes del Atlántico, por el término de seis (6) meses, con miras a que se ejecuten 
las actividades necesarias para concluir dicho proceso. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la prórroga del término de la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la Empresa 
de Loterías y Apuestas Permanentes del Atlántico, por las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente resolución. 

Parágrafo. La prórroga será hasta por el término de seis (6) meses, contados a partir 
del 9 de marzo de 2014 hasta el 8 de septiembre de 2014, con sujeción a lo dispuesto en el 
inciso 2 del numeral 2 del artículo 117 del Decreto-ley número 663 de 1993, modificado 
por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999. 

Artículo 2°. Comunicar la presente decisión a la doctora Yeseny Morales Magdaniel, 
Agente Especial Liquidadora de la Empresa de Loterías y Apuestas Permanentes del 
Atlántico, al Superintendente Nacional de Salud, al Gobernador del Departamento del Atlán-
tico y a la Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación. 
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 7 de marzo de 2014.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000682 DE 2014
(marzo 6)

por la cual se adiciona el presupuesto del mecanismo único de recaudo y giro de los recursos 
que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado de Salud para la vigencia fiscal 2014.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en 
especial, de las conferidas en el parágrafo 4° del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y en 
desarrollo del artículo 2° del Decreto número 4962 de 2011, y

CONSIDERANDO:
 Que el Decreto número 4962 de 2011, “por el cual se reglamenta parcialmente el 

artículo 31 de la Ley 1438 de 2011”, al regular el recaudo y giro de los recursos, esta-
bleció en su artículo 2° que los recursos que financian y cofinancian la Unidad de Pago 
por Capitación del Régimen Subsidiado de Salud, se recaudarán a través del Fondo 
de Solidaridad y Garantía, (Fosyga), el cual, por disposición expresa del artículo 218 
de la Ley 100 de 1993, fue creado como una cuenta adscrita a este Ministerio, que se 
maneja mediante encargo fiduciario.

Que a través de la Resolución número 180 de 2014 se aprobó el presupuesto del me-
canismo único de recaudo y giro de los recursos que financian y cofinancian el Régimen 
Subsidiado de Salud para la vigencia fiscal 2014.

Que el inciso 2° del artículo 29 de la Ley 1438 de 2011, señaló que el Ministerio de 
la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, girará directamente, a 
nombre de las Entidades Territoriales, la Unidad de Pago por Capitación a las Empresas 
Promotoras de Salud, o podrá hacer pagos directos a las Instituciones Prestadoras de Salud, 
con fundamento en el instrumento jurídico definido por el Gobierno nacional, el cual se 
encuentra contenido en el Decreto número 4962 de 2011, que definió la unificación de las 
fuentes que financia y cofinancian el Régimen Subsidiado de Salud.

Que mediante Resolución número 532 de 2014, se efectuó un traslado y distribución en 
el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social - 
Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, para la vigencia fiscal de 
2014, que incluyó una partida por valor de cuatro billones treinta y ocho mil ciento dieciocho 
millones ciento cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y un pesos moneda corriente 
(4.038.118.157.751), correspondiente a las once doceavas para subsidios a la demanda, de 
conformidad con la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones en 
Salud para la vigencia fiscal 2014, aprobada en el Documento Conpes Social 171 de 13 
de febrero de 2014.

Que según detalle del anexo del Decreto número 3036 de 2013, por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2014, se detallan las apropiaciones 
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y se clasifican y definen los gastos, en la Sección Presupuestal del Ministerio de Salud y 
Protección Social para la vigencia fiscal 2014; Unidad Ejecutora 190114 -Dirección de 
Administración de Fondos de la Protección Social; Cuenta 630- Transferencias; Subcuenta 
305 -Aseguramiento en Salud; Objeto del Gasto 4- Apoyo sostenibilidad afiliación de la 
población pobre y vulnerable asegurada a través del Régimen Subsidiado; Recurso 11- Otros 
recursos del Tesoro, existe una apropiación por valor de un billón ciento cincuenta y cuatro 
mil quinientos un millones de pesos moneda corriente ($1.154.501.000.000), de los cuales 
deben incorporarse al mecanismo único de recaudo y giro, recursos por valor de ochocientos 
cinco mil millones de pesos moneda corriente ($805.000.000.000,00).

Que la Dirección de Financiamiento Sectorial, mediante memorando 201432000007863 
del 14 de enero de 2014, estimó en treinta y cuatro mil cincuenta y tres millones quinientos 
cuarenta y dos mil quinientos seis pesos moneda corriente ($34.053.542.506) y en dieci-
nueve mil ciento setenta y siete millones setecientos noventa y seis mil quinientos diez 
pesos moneda corriente ($19.177.796.510), los montos a descontar correspondientes a 
recursos del Sistema General de Participaciones de propósito general de libre inversión y 
de regalías, respectivamente, de las entidades territoriales que adeuden recursos del régimen 
subsidiado a Entidades Promotoras de Salud, por contratos realizados hasta marzo 31 de 
2011, en aplicación de lo establecido en los artículos 275 de la Ley 1450 de 2011 y 3 del 
Decreto número 1080 de 2012.

Que en consideración a lo anteriormente expuesto, se hace necesario adicionar el presu-
puesto del mecanismo único de recaudo y giro de los recursos que financian y cofinancian 
la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado para la vigencia fiscal de 2014, 
en los conceptos que se describen en el artículo 1° de la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el presupuesto del mecanismo único de recaudo y giro de los re-
cursos que financian y cofinancian la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado 
para la vigencia fiscal de 2014, en los siguientes rubros y valores: i) Recaudo: 600210601, 
Sistema General de Participaciones - Régimen Subsidiado, $4.038.118.157.751; 600210605, 
Recursos SGP Propósito General Libre Inversión, $34.053.542.506; 600210610, Recursos 
Regalías, $19.177.796.510; y, 600210611, Apoyo sostenibilidad afiliación de la población 
pobre y vulnerable asegurada a través del Régimen Subsidiado, $805.000.000.000; y ii) 
Giro: 6303046102, Reconocimiento Unidades de Pago por Capitación Liquidación Mensual 
de Afiliados, $4.843.118.157.751; 6303046107, Pago de Deudas Régimen Subsidiado - ar-
tículo 275 de la Ley 1450 de 2011 - SGP Libre Inversión, $34.053.542.506; 6303046108, 
Pago de Deudas Régimen Subsidiado - artículo 275 de la Ley 1450 de 2011 - Recursos 
Regalías, $19.177.796.510.

Por lo anterior, el presupuesto del mecanismo único de recaudo y giro de los recursos que 
financian y cofinancian el Régimen Subsidiado de Salud para la vigencia 2014, quedará así:

RECAUDO
CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALOR

600 21 06 01 Sistema General de Participaciones - Régimen Subsidiado. $4.365.753.127.096
600 21 06 02 Cuenta por cobrar Aportes Nación - Impuesto CREE $157.387.500.000 
600 21 06 03 Transferencia FOSYGA - Subcuenta de Solidaridad. $5.988.377.245.548 
600 21 06 04 Régimen Subsidiado Cofinanciación Excedentes Aportes Patronales Cajanal. $58.144.524.298 
600 21 06 06 Saneamiento Deudas Entidades Territoriales -ley Cuentas Maestras $39.329.961.533 
600 21 06 07 Derecho de Explotación, (Coljuegos). $132.761.343.249 
600 21 06 08 Recursos Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera - FAEP. $31.138.084.144 
600 21 06 09 Recursos excedentes de Lotto en línea - Fonpet. $29.510.146.855 
600 21 06 05 Recursos SGP Propósito General Libre Inversión. $34.053.542.506 
600 21 06 10 Recursos Regalías. $19.177.796.510 
600 21 06 11 Apoyo sostenibilidad afiliación de la población pobre y vulnerable asegurada a 

través del Régimen Subsidiado.
$805.000.000.000

Total Recaudo $11.660.633.271.739

GIRO
CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALOR

630 304 61 02 Reconocimiento Unidades de Pago por Capitación Liquidación Mensual de Afi-
liados.

$11.449.279.215.893 

630 304 61 03 Pago a IPS de Servicios Prestados a la población pobre no asegurada y servicios 
no incluidos en el Plan de Beneficios Excedentes - artículo 3° Ley 1608 de 2013.

$58.144.524.298 

630 304 61 04 Reconocimiento de deuda por contratos del Régimen Subsidiado realizados has-
ta marzo 31 de 2011- Recursos Lotto en Línea - Fonpet.

$29.510.146.855 

630 304 61 05 Saneamiento Deudas Entidades Territoriales -Ley Cuentas Maestras. $39.329.961.533 
630 304 61 06 Reconocimiento de deuda por contratos del Régimen Subsidiado realizados has-

ta marzo 31 de 2011- Recursos FAEP.
$31.138.084.144 

630 304 61 07 Pago de Deudas Régimen Subsidiado - artículo 275 de la Ley 1450 de 2011 - 
SGP Libre Inversión

$34.053.542.506 

630 304 61 08 Pago de Deudas Régimen Subsidiado - artículo 275 de la Ley 1450 de 2011 - 
Recursos Regalías.

$19.177.796.510 

Total Giro $11.660.633.271.739 
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 

en lo pertinente la Resolución número 180 de 2014.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C. a 6 de marzo de 2014.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C. F.).

Ministerio del trabajo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000810 DE 2014
(marzo 3)

por la cual se establece el trámite interno para el registro sindical de organizaciones 
sindicales de primer, segundo y tercer grado.

El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales y en especial, de las con-
feridas en los numerales 2, 5, 11 y 15 del artículo 6º del Decreto número 4108 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 39 de la Constitución Política establece el derecho de los trabajadores y 

empleadores de constituir sindicatos y asociaciones sin intervención del Estado y reconoce 
a los representantes sindicales el fuero y demás garantías necesarias para el cumplimiento 
de su gestión.

Que el referido precepto constitucional, en cuanto a la estructura interna y el funciona-
miento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales, establece el marco en que 
se deben desarrollar, ya que los sujeta al orden legal y los principios democráticos. 

Que el artículo 8° del Convenio 87 de la OIT dispone que al ejercer los derechos que 
se les reconocen en ese convenio, los trabajadores y sus organizaciones respectivas están 
obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar 
la legalidad.

Que el artículo 364 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 44 de 
la Ley 50 de 1990 señala que toda organización sindical de trabajadores por el solo hecho de 
su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica.

Que el artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo establece que todo sindicato de 
trabajadores deberá inscribirse en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social - hoy Ministerio del Trabajo - para lo cual, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, el sindicato presentará 
ante esta entidad solicitud escrita de inscripción en el registro sindical acompañada de los 
documentos señalados en la norma en mención.

Que el artículo 372 del mismo Código, modificado por el artículo 6° de la Ley 584 de 
2000 indica que ningún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer las funciones que la ley y 
sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le correspondan, mientras 
no se haya inscrito el acta de constitución ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
y sólo durante la vigencia de esta inscripción.

Que mediante Sentencia C-465 del 9 de julio de 2008, la Corte Constitucional declaró 
exequible de manera condicionada, el artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo, en 
el entendido de que la inscripción del acta de constitución del sindicato ante el Ministerio 
cumple exclusivamente funciones de publicidad.

Que los artículos 364 a 372 del Código tantas veces citado están plenamente vigentes y 
por tanto, es necesario regular los aspectos atinentes al trámite que se adelanta internamente 
en el Ministerio del Trabajo respecto al depósito sindical, con el fin de garantizar que este 
cumpla de manera más efectiva con el objetivo de publicidad para el cual ha sido establecido.

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar el procedimiento 
interno del registro sindical de las organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer 
grado en virtud de lo establecido en los artículos 364 y siguientes del Código Sustantivo 
del Trabajo. 

Artículo 2°. Definición registro sindical. El registro sindical es el trámite administrativo 
mediante el cual el Ministerio del Trabajo inscribe a la organización sindical en el kárdex 
correspondiente, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos por la Constitución 
y la ley. 

Artículo 3°. Fines del registro sindical. El registro sindical cumple fines de publicidad, 
al tiempo que habilita la actuación de las organizaciones sindicales conforme lo establecido 
en sus propios estatutos, una vez materializada la inscripción respectiva.

Artículo 4°. Requisitos para proceder al registro sindical. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, el sindicato presentará ante 
este Ministerio, solicitud escrita de inscripción en el registro sindical, acompañándola de 
los siguientes documentos: 

a) Copia del acta de fundación, suscrita por los asistentes con indicación de su docu-
mento de identidad;

b) Copia del acta de elección de la junta directiva, suscrita por los asistentes con indi-
cación de sus documentos de identidad;

c) Copia del acta de la asamblea en que fueron aprobados los estatutos; 
d) Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato, autenticados por el secretario de la 

junta directiva;
e) Nómina de la junta directiva, con indicación de sus documentos de identidad; 
f) Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de 

identidad.
Artículo 5°. Adopción de formatos de registro sindical. Adóptense los formatos de las 

constancias de inscripción del acta de constitución de una organización sindical (A1), de 
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depósito de reforma de estatutos (A2), de depósito de junta directiva (A3) y de modificación 
de juntas directivas de una organización sindical (A4), que hacen parte integral de la presente 
resolución, los cuales deberán utilizar a partir de la fecha las Direcciones Territoriales.

Artículo 6°. Causales para negar la inscripción en el registro sindical. De conformidad 
con lo establecido en el numeral 4 del artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, son 
causales para negar la inscripción en el registro sindical únicamente las siguientes: 

1. Cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución 
y la ley, y

2. Cuando la organización sindical se constituya con un número de miembros inferior 
al exigido por la ley.

Parágrafo. En el evento que el funcionario competente evidencie la presencia de una 
de estas causales, se dejará constancia de los hechos que fundamentan la negativa en los 
formularios de depósito.

Artículo 7°. Publicación. El acto administrativo por el cual se inscriba en el registro 
una organización sindical, deberá ser publicado por cuenta de esta una sola vez en un diario 
de amplia circulación nacional, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria. Un 
ejemplar del diario deberá ser depositado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes en 
el Registro Sindical, a cargo del Grupo de Archivo Sindical de este Ministerio.

Artículo 8°. Efectos jurídicos de la inscripción. Ningún sindicato puede actuar como 
tal, ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los 
derechos que le correspondan, mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante el 
Ministerio del Trabajo y sólo durante la vigencia de esta inscripción, cumpliendo este registro 
funciones exclusivas de publicidad, conforme lo señalado en Sentencia C-465 de 2008.

Artículo 9°. Inexistencia de control previo por parte de las autoridades administrativas 
del trabajo. Los funcionarios de este Ministerio no efectuarán control previo respecto de 
las actas de asamblea de constitución de las organizaciones sindicales, ni sobre el contenido 
de las solicitudes de reforma de estatutos o de juntas directivas y por tanto, no se realizarán 
observaciones ni solicitudes de modificación.

En los casos en que se evidencie la existencia de alguna de las causales para negar la 
inscripción, se debe dejar la anotación respectiva dentro de los formatos de depósito, sin 
emitir juicios de valor sobre los documentos entregados por los peticionarios. 

Artículo 10. Registro de novedades. El Grupo de Archivo Sindical podrá registrar, a 
solicitud de los interesados, las novedades presentadas en la última asamblea celebrada por 
la organización sindical que para tal efecto sea depositada en dicha dependencia. 

Artículo 11. Registro de directivas sindicales. Para efecto de la notificación de constitución 
de un sindicato o de los cambios totales o parciales en las juntas directivas, subdirectivas 
o comités seccionales, en las respectivas comunicaciones al empleador y al inspector del 
trabajo o alcalde, el sindicato debe constatar y manifestar expresamente, que quienes harán 
parte de las mencionadas juntas o comités no ocupan cargos directivos o de representación 
en otros sindicatos. Se exceptúan los cargos directivos o de representación en federaciones 
y confederaciones.

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2014. 
El Ministro del Trabajo,

Rafael Pardo Rueda.
(C. F.).

Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

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

del Centro de Antioquia

actas

ACTA NÚMERO 001
por la cual se conforma la Comisión Conjunta para la Ordenación  

y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Alta del río San Jorge.
La Directora de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Director General de la Corporación Autónoma Regio-
nal de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), y el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), en uso de sus facultades legales 
y en especial las conferidas en el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993; los 
artículos 212 y 215 parágrafo de la Ley 1450 de 2011, el artículo 44 del Decreto número 
1640 del 2 de agosto de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que es función de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, “Ordenar y establecer las 
normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área 
de su jurisdicción conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales”.

Que de acuerdo con el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993,  en los ca-
sos en que dos o más corporaciones autónomas regionales tengan jurisdicción sobre una 

cuenca hidrográfica común, constituirán de conformidad con la reglamentación que expida 
el Gobierno nacional, una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar y definir 
políticas para el manejo ambiental correspondiente.

Que el artículo 212 de la Ley 1450 de 2011 “por la cual se expide el plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014”, señala que lo corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en su condición de ente rector de la gestión del medio ambiente y de los recur-
sos naturales renovables del país y coordinador del Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
integrar y presidir las Comisiones Conjuntas de que trata el parágrafo 3° del artículo 33 
de la Ley 99 de 1993.

Que así mismo, el parágrafo del artículo 215 de la Ley 1450 de 2011 dispone que en 
el marco de sus competencias, le corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible, la formulación de los Planes de Ordenación y manejo  y de las 
Cuencas Hidrográficas.

Que el artículo18 del Decreto número 1640 del 2012, establece que el Plan de Ordena-
ción y manejo de la Cuenca Hidrográfica es “instrumento  a través del cual se realiza la 
planeación del uso coordinado del suelo de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo, 
de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de 
mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y 
la conservación de la estructura fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso 
hídrico”. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto número 1640 de 2012, 
la Comisión Conjunta estará integrada por los Directores de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible o su delegado con jurisdicción en la cuenca hidro-
gráfica objeto de ordenación y manejo y el Director de la Dirección de Gestión Integral 
del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, 
quien la presidirá.

Que así mismo el parágrafo 3° del artículo 44 del Decreto número 1640 de 2012 ordena 
que “Una vez conformada la Comisión Conjunta, las Corporaciones Autónomas Regionales 
y de Desarrollo Sostenible procederán a publicar el acto administrativo de constitución de 
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico”.

Que el artículo 20 del Decreto número 1640 de 2012 establece que “la ordenación 
y manejo se adelantará en las cuencas hidrográficas correspondientes a las subzonas 
hidrográficas definidas en el mapa de Zonificación Hidrográfica de Colombia o su nivel 
subsiguiente, en donde las condiciones ecológicas económicas o sociales lo ameriten de 
acuerdo con la priorización establecida en el artículo 22 del presente decreto”.

Que de acuerdo con el artículo 45 del Decreto número 1640 de 2012, la Comisión 
Conjunta deberá reunirse con la periodicidad prevista en el cronograma establecido para 
tal fin y podrán asistir en calidad de invitados personas naturales y/o jurídicas, cuando lo 
considere pertinente la Comisión, los cuales tendrán voz pero no voto.

Que la cuenca alta del río San Jorge corresponde a una subzona hidrográfica de acuerdo 
al Mapa de zonificación Hidrográfica del Ideam, por lo tanto es objeto de ordenación y 
manejo según lo establecido en el artículo 20 del Decreto número 1640 de 2012.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) 
y Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), conformaron 
la Comisión Conjunta.

Que dentro de la cuenca alta del río San Jorge se encuentra el Parque Nacional Natural 
Paramillo, por lo tanto, la Comisión Conjunta invitará al Director de la Unidad Administrativa 
Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia o el respectivo Director Territorial, 
cuando a ello hubiere lugar, con el propósito de definir los procedimientos de concertación 
para el adecuado y armónico manejo de las áreas de confluencia de jurisdicción entre las 
Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de Parques Nacionales Naturales, de 
conformidad con el artículo 44 del Decreto número 1640 de 2012.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDAN:

Artículo 1°. Definición. La Comisión Conjunta es la instancia para la coordinación de 
la planificación, ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica en ordenación.

Artículo 2°. De la Conformación. Conformar la Comisión Conjunta de la Cuenca Hi-
drográfica Alta del río San Jorge que estará integrada por:

1. La Directora de Gestión integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o su delegado, quien la presidirá.

2. El Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 
del San Jorge (CVS) o su delegado.

3. El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(Corantioquia) o su delegada.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, 
la delegación deberá recaer en un funcionario, del nivel directivo o asesor.

Parágrafo 2°. Se convocará al Director de la Unidad Administrativa Especial Parques 
Nacionales Naturales de Colombia o al respectivo Director Territorial en calidad de invita-
do a las reuniones de Comisión Conjunta, con el fin de concertar el adecuado y armónico 
manejo de las áreas de confluencia, conforme a lo establecido en los artículos  44 y 45 del 
Decreto número 1640 de 2012.

Artículo 3°. Del Objeto de la Comisión Conjunta. Conforme a lo establecido en el artículo 
43 del Decreto número 1640 del 2012, la Comisión Conjunta para la ordenación y manejo 
de la Cuenca Hidrográfica alta del río San Jorge, tiene por objeto concertar y armonizar al 
proceso de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, teniendo en cuenta los principios 
constitucionales y legales, las políticas nacionales y regionales la normatividad ambiental 
y lo dispuesto en el Decreto número 1640 de 2012.
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Las entidades integrantes de la Comisión expedirán los actos administrativos 
conjuntos que se requieran con ocasión de la ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica común.

Artículo 4°. Del Funcionamiento. La Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge (CVS) y la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia (Corantioquia), dispondrán de los recursos humanos, técnicos científicos y 
financieros necesarios para el adecuado funcionamiento de la Comisión Conjunta y el 
Comité Técnico.

Las decisiones de los miembros de la Comisión Conjunta se denominarán “Actas”, 
deberán llevar la firma del Presidente y del Secretario, y reposarán en un libro especial 
de actas.

La Corporación designada para ejercer de manera permanente la Secretaría Técnica, 
será la responsable de custodiar el libro de actas y de expedir las copias que le sean 
solicitadas. Las actas se numerarán sucesivamente con la indicación del día, mes y año 
en que se expidan.

En todo caso, se remitirá copia de las actas a los demás miembros de la Comisión Conjunta.
Artículo 5°. De las funciones. Las funciones de la Comisión Conjunta para la Ordenación 

y Manejo da la Cuenca Hidrográfica alta río bajo San Jorge son las previstas en el artículo 
46 del Decreto número 1640 de 2012.

Parágrafo. La Comisión Conjunta expedirá su reglamento dentro de los tres (3) meses 
siguientes, contados a partir de su instalación, esto es, a partir de la suscripción de la pre-
sente acta.

Sin perjuicio de lo que disponga el reglamento, el Presidente de la Comisión Conjunta 
podrá convocar a reuniones ordinarias o extraordinarias.

Artículo 6°. Del Comité Técnico. La Comisión Conjunta para la Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica alta del río San Jorge constituirá un comité técnico encargado 
de suministrar el soporte técnico para la toma de decisiones.

Este comité estará integrado por un (1) delegado de cada una de las Corporaciones 
Autónomas Regionales que integran la Comisión Conjunta con conocimiento en el tema 
de cuencas hidrográficas o gestión integral del recurso hídrico y por (1) un delegado del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Su designación se realizará mediante comunicación 
suscrita por los Directores Generales de las Corporaciones y por el Director de Gestión 
Integral del Recurso Hídrico respectivamente.

Parágrafo 1°. El Comité Técnico será conformado en un plazo de dos (2) meses, contados 
a partir de la suscripción de la presente acta.

Parágrafo 2°. Cuando el Comité Técnico lo estime pertinente podrán asistir a las reu-
niones en calidad de invitados personas naturales o jurídicas.

Artículo 7°. De la publicación. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 
3° del artículo 44 del Decreto número 1640 de 2012, la presente acta será publicada por 
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, (CVS), en el 
Diario Oficial y deberá ser publicada en la página web de cada una de las Corporaciones 
que conforman la Comisión Conjunta.

Parágrafo. Copia del acta y la constancia de su publicación será remitida a la Direc-
ción de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente acta rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., a…
La Directora de Gestión Integral del Recurso Hídrico, Ministerio de Ambiente y De-

sarrollo Sostenible,
Claudia Patricia Pineda González.

El Director General, Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
Alejandro González Valencia.

El Directo General, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge,
José Fernando Tirado Hernández.

Anexos: se adjuntan actas de posesión de los firmantes.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-000940 DE 2014
(marzo 4)

por medio de la cual se establecen los parámetros para fijar y pagar los honorarios de los 
agentes interventores en el proceso de Toma de Posesión para Devolver, como mecanismo 

de Intervención.
El Superintendente de Sociedades, en ejercicio de sus atribuciones conferidas en los 

artículos 1° y 9°, numeral 1 del Decreto número 4334 de 2008, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que por medio del artículo 1° del Decreto número 4334 del 17 de noviembre 

de 2008, el Gobierno Nacional declaró la intervención, por conducto de la Superintendencia 
de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera de Colombia, en los 
negocios, operaciones y patrimonio de las personas jurídicas o naturales que desarrollan o 
participan en operaciones de captación o recaudo sin la debida autorización estatal, conforme 
a la Ley, para lo cual le fueron otorgadas a esta Superintendencia amplias facultades para 
ordenar, entre otras medidas de intervención, la toma de posesión de los bienes, haberes 
y negocios de dichas personas, con el objeto de restablecer y preservar el interés público 
amenazado.

Segundo. Que en el territorio nacional ha proliferado nuevas modalidades y tendencias 
de captación masiva e ilegal de dinero, donde evoluciona la forma de realizar  la captación, 
desbordando el marco legal, e induciendo a los inversionistas a entregar sus dineros a sa-
biendas que la operación no es segura y con riesgos muy altos.

Tercero. Que esta actividad de captación ilegal ya invadió las operaciones del mercado 
público de valores, donde la confianza pública se ha visto amenazada, conllevando a que 
se corra un riesgo muy alto en estas inversiones y a la desconfianza del público en general 
en este tipo de mercado.

Cuarto. Que las operaciones de  cesión de derechos y la negociación de flujos futuros a 
través de pagarés – libranzas con Cooperativas sometidas a la vigilancia de la Superintenden-
cia de Economía Solidaria de igual manera se han visto sometidas a prácticas irregulares de 
captación donde al comprador realmente no se le está cediendo el título valor, induciéndolo 
en error al creer que está ejecutando una actividad  financiera legal. 

Quinto. Que los fondos de inversión nacionales y extranjeros, la negociación de facturas 
por parte de pequeños y grandes empresarios con el fin de apalancar sus negocios, cuando 
están en apuros económicos están llevando a la desfiguración del mercado de operaciones 
de captación legal de dinero. 

Sexto. Que las operaciones a través de internet donde en forma figurada ofrecen la 
adquisición de productos bien sea para guardar en la nube, o de consumo o uso personal, 
teniendo como retorno un rendimiento financiero no razonable, al momento que  otros ad-
quieren los mismos productos y pertenecen a la red del primero, lleva una captación ilegal 
implícita y un engaño del público en general.

Séptimo.  Que de conformidad con lo previsto en el artículo 9° del Decreto número 
4334 de 2008, uno de los efectos de la toma de posesión para devolución es el nom-
bramiento de un agente interventor, quien tiene a su cargo la representación legal de 
la persona intervenida.

Octavo. Que el parágrafo 3° del artículo 10 del Decreto número 4334 de 2008 en 
concordancia con el artículo 1° del Decreto número 1761 de 2009,  disponen que el pago 
de los honorarios de los agentes interventores y los demás gastos propios que demanden 
los procesos de intervención se cancelarán del Fondo Cuenta creado con los recursos que 
transfiera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con las instrucciones 
impartidas por la Superintendencia de Sociedades.

Que, con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Honorarios de los agentes interventores. Los agentes interventores desig-
nados por la Superintendencia de Sociedades en los procesos de toma de posesión para 
devolver como medida de Intervención, tendrán derecho al reconocimiento y pago de un 
honorario y una comisión de éxito si da lugar a ello. 

I. HONORARIOS PLAN DE DESMONTE:
Cuando el agente interventor lleve a cabo planes de desmonte autorizados por el juez 

del proceso de toma de posesión, se reconocerá un honorario definitivo equivalente al uno 
por ciento (1%) sobre el valor del desmonte efectivamente realizado, el cual no puede ser 
inferior a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) ni superior a 
mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.500 smlmv). Estos honorarios 
serán pagos por los intervenidos y en el evento en que el auxiliar haya recibido algún pago 
por este concepto, estos deberán descontarse de aquellos. 

II. HONORARIOS PROCESO DE TOMA DE POSESIÓN PARA DEVOLVER
El agente interventor percibirá el pago de un honorario definitivo, el cual será fijado 

por el Juez del proceso de toma de posesión, quien fijará su monto con la sumatoria de los 
siguientes factores:

1. Número de reclamaciones presentadas al agente interventor
N° de reclamaciones presentadas N° de smlmv a reconocer

1 - 50 20
51 -200 40

201 - 1,000 60
1,001 - 50,000 80

50,001 - 100,000 100
101.000 - 200,000 120
Más de 200,000 140

2. Número de oficinas, lugares o puntos de atención de la persona intervenida 
N° de oficinas, lugares o puntos de 
atención de la persona intervenida N° de smlmv a reconocer

1 - 10 20
11 - 30 40
31 - 50 60
51 - 100 80

Más de 100 100
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3. Número de contratos de trabajo anteriores a la iniciación de la toma de posesión, 
cancelados durante el proceso de toma de posesión, por el agente interventor

N° de contratos de trabajo 
cancelados N° de smlmv a reconocer

1 - 10 20
11 - 30 40
31 - 50 60
51 - 100 80

Más de 100 100
4. Por el número de sociedades y personas naturales que se intervengan

N° de personas intervenidas N° de smlmv a reconocer
1 - 10 20
11 - 30 40
31 - 50 60
51 - 80 80

Más de 80 100
5. Por el valor de las reclamaciones presentadas

Valor de las reclamaciones N° de smlmv a reconocer
1 - 100.000.000 20

100.000.001 - 1.000.000.000 40
1.000.000.001 - 10.000.000.000 60
10.000.000.001 - 50.000.000.000 80

Más de 50.000.000.000 100
6. Por el número de bienes inmuebles que tenga que administrar y con ellos no se ejerza 

el objeto social
Valor de avalúo de los bienes  

administrados en smlmv N° de smlmv a reconocer

50 - 100 20
101 - 500 40

501 - 1.000 60
1001 - 2.000 80
Más de 2.000 100

7. Cuando las reclamaciones estén relacionadas con operaciones del mercado público 
de valores o con cooperativas, fondo de inversión nacionales o extranjeras, se reconocerán 
hasta cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv). 

8. Cuando alguna de las sociedades intervenidas o los establecimientos de comercio 
tengan que seguir desarrollando su objeto social, por cada una se reconocerá hasta veinti-
cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (25 smlmv).

9. Cuando existan intervenidos personas naturales o jurídicas extranjeras cuyo ámbito 
operativo se ejerza por fuera de la jurisdicción colombiana, donde el agente interventor 
tenga que hacer gestiones de recuperación de activos por lo que se reconocerán hasta cua-
trocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (400 smlmv).

10. Sobre el precio de venta que exceda del valor de avalúo de los bienes de la persona 
intervenida, el dos por ciento (2%) (No incluye las ventas realizadas a la Central de Inver-
siones S.A. (CISA).

Parágrafo 1°. Estos honorarios se liquidarán cuando las decisiones proferidas por 
el agente interventor estén en firme. En el evento que alguno de los factores a ese mo-
mento no esté constituido y suceda posteriormente, da lugar a una reliquidación la cual 
se hará a continuación de la presentación de la rendición de cuentas finales y antes de 
terminar el proceso de toma de posesión. En ningún caso el valor del honorario será 
inferior a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 smlmv) ni superior 
a mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.500 smlmv) y se fijará 
uno por todo el proceso. 

Parágrafo 2°. Los honorarios fijados se pagarán en un 40% al momento de su fijación 
y el 60% restante, después de que quede en firme el auto que declare terminado el proceso 
de toma de posesión para devolver. 

Parágrafo 3°. En el evento que hayan ejercido como agente interventor dos o más personas, 
los honorarios se distribuirán según la gestión que cada uno ejecutó, teniendo en cuenta los 
factores señalados. El agente interventor removido perderá el derecho al pago de honorarios. 

III. Comisión de Éxito
Los agentes interventores tendrán la siguiente comisión de éxito, que se reconocerá 

con base en los meses de duración del proceso de toma de posesión para devolver, en los 
siguientes porcentajes que serán calculados sobre el valor del honorario definitivo, así:

N° de meses de duración del proceso de toma  
de posesión para devolver

Porcentaje de honorarios a reconocer  
a título de comisión

De 1 mes hasta 6 meses 40%
Más de 6 meses hasta 9 meses 30%
Más de 9 meses hasta 12 meses 20%

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias en especial la Resolución número 100-00817 del 5 de marzo 
de 2008. y rige a partir de la fecha de su publicación. Esta resolución no aplica en los 
procesos donde a la fecha de la entrada en vigencia de esta, ya estén calculados y fijados. 

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades.

Luis Guillermo Vélez Cabrera.
(C. F.).

ciRculaRes exteRnas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 115-000002 DE 2014
(marzo 5)

Señores:
Administradores, revisores fiscales y profesionales de la Contaduría Pública de las enti-

dades sometidas a inspección, vigilancia y/o control de la Superintendencia de Sociedades.
Referencia: Proceso de convergencia a Normas de Información Financiera para los 

preparadores que conforman el Grupo 2.
De conformidad con las facultades de inspección, vigilancia y control otorgadas por 

la ley, en especial, las previstas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995 y de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 1314 de 2009, la cual regula la convergencia hacia nor-
mas internacionales de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 
información, esta Superintendencia ha considerado necesario impartir instrucciones que 
faciliten la aplicación del Decreto número 3022 del 27 de diciembre de 2013.

1. Clasificación de las sociedades en el Grupo 2.
De conformidad con el artículo 1º del Decreto número 3022 de 2013, las sociedades 

que conforman el Grupo 2, bajo la supervisión de esta Superintendencia son aquellas que 
no cumplan con los requisitos del artículo 1º del Decreto número 2784 de 2012 (modificado 
por el Decreto número 3024 de 2013), ni con los requisitos del capítulo 1º del marco técnico 
normativo de información financiera anexo al Decreto número 2706 de 2012 (modificado 
por el Decreto número 3019 de 2013).

2. Cronograma de aplicación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto número 3022 de 2013, 

el cronograma de aplicación es el siguiente:

CONCEPTO PERIODO
1 Periodo de preparación obligatoria. Desde el 1º de enero de 2014 hasta el 31 de 

diciembre de 2014.
2 Fecha de transición. 1º de enero de 2015.
3 Estado de situación financiera de apertura. La fecha de transición (1º de enero de 2015).
4 Período de transición. Desde el 1º de enero de 2015 hasta el 31 de 

diciembre de 2015.
5 Últimos estados financieros conforme a los 

Decretos número 2649 y 2650 de 1993 y demás 
normatividad vigente.

31 de diciembre de 2015.

6 Fecha de aplicación. 1º de enero de 2016.
7 Primer período de aplicación. Entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de diciem-

bre de 2016.
8 Fecha de reporte. 31 de diciembre de 2016.

3. Periodo de Preparación obligatoria.
Dentro de la etapa de preparación obligatoria que comprende el periodo del 1º de enero 

de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, las sociedades clasificadas en el Grupo 2, deberán 
atender una serie de actividades que les permitan asumir de manera adecuada y oportuna 
la convergencia al nuevo marco normativo. Para el efecto y como parte de las actividades 
deberán iniciar con el diseño, determinación y aprobación del plan de implementación.

4. Plan de implementación.
El primer paso en el proceso de convergencia para las sociedades de Grupo 2 debe ser la 

determinación y planeación del proyecto corporativo que permita la transición e implemen-
tación. Acorde con su estructura financiera y administrativa, cada sociedad deberá entonces 
elaborar un plan aprobado por la Junta Directiva u órgano equivalente, que contenga entre 
otros componentes, los siguientes:

i. Designar los responsables del proceso.
ii. Conformar el equipo de trabajo.
iii. Definir un cronograma de actividades.
iv. Dar a conocer al máximo órgano social de manera oportuna la expedición del nuevo 

marco normativo, las implicaciones que ello conlleva y explicación del cronograma esta-
blecido al interior de la sociedad para atender el proceso.

v. Adoptar un plan de capacitación que involucre las diferentes áreas de la sociedad.
vi. Evaluar los impactos a nivel operativo, tecnológico, administrativo y financiero.
vii. Analizar el nuevo marco normativo para determinar las normas que le son aplicables 

a la compañía.
viii. Establecer las políticas contables aplicables a la sociedad.
ix. Adecuar los recursos humanos y tecnológicos a las nuevas necesidades.
x. Implementar mecanismos de monitoreo y control sobre el adecuado cumplimiento 

de las actividades.
Dicho plan debe estar preparado, contar con el conocimiento del máximo órgano social 

y puesto a disposición en caso de ser requerido por esta Superintendencia en virtud de la 
facultad otorgada en el numeral 1 del artículo 3º del Decreto número 3022 de 2013.

5. Elaboración del estado de situación financiera de apertura.
Para efectos de facilitar la preparación del Estado de Situación Financiera de Apertu-

ra, que según el cronograma debe hacerse al 1º de enero de 2015, esta Superintendencia 
considera pertinente señalar las siguientes pautas generales que se deben observar para el 
adecuado desarrollo del proceso:

i. Analizar el Marco Técnico Normativo contenido en el Decreto 3022 de 2013.
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ii. Analizar la sección 35 -Transición a la NIIF para las Pymes - contenida en el anexo 
del mencionado decreto.

iii. Establecer las normas que le son aplicables (anexo del Decreto 3022 de 2013 y 
demás documentos complementarios).

iv. Definir y ajustar las políticas contables al nuevo marco normativo elaborando para 
el efecto el respectivo manual. 

v. Revisar saldos y procedimientos contables actuales. 
vi. Identificar y realizar los ajustes y reclasificaciones que surjan del proceso.
vii. Elaborar el estado de situación financiera de apertura.
6. Responsabilidad de la administración.
La administración de la sociedad será responsable de dirigir el proceso de convergencia 

y por tanto de verificar de manera permanente su avance y adecuado desarrollo. Además, 
velará por que dicho proceso quede adecuadamente documentado de manera que conserve 
evidencia del cumplimiento de cada una de las actividades.

7. Presentación de información sobre el proceso de convergencia.
En el mes de abril del presente año esta Superintendencia notificará a la muestra de 

sociedades que deben enviar información del plan de implementación, señalando la forma 
y términos de su presentación, acorde con el modelo de supervisión que para estos efectos 
se establezca (numeral 1 artículo 3° Decreto número 3022 de 2013).

8. Vigencia.
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Luis Guillermo Vélez Cabrera.
(C.F.).

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ciRculaRes exteRnas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20131200000335 DE 2013
(diciembre 30)

PARA: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
DE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
TEMA: TIEMPOS-TRÁMITES PERMISOS DE ESTADO 
FECHA:  Diciembre 30 de 2013
OBJETIVO: 
Por cuanto la Delegatura para la Operación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad 

Privada tiene a su cargo aproximadamente el 90% de los trámites que se solicitan ante la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y por cuanto es deber de esta Entidad 
establecer mecanismos idóneos que permitan desarrollar los deberes establecidos por el 
Decreto 2355 de 2006 conforme a la realidad administrativa de la Entidad y el crecimien-
to vertiginoso del sector; el Superintendente de Vigilancia y Segundad Privada emite la 
presente circular con el fin de ajustar el procedimiento relativo a las solicitudes licencia de 
funcionamiento (preaprobación y licencia) y así mismo adecuar los tiempos de respuesta 
de los trámites adelantados ante la dependencia ya señalada. 

Conforme a lo anteriormente señalado se procederá a ajustar los tiempos regulados 
mediante la Circular número 004 del 2012, según lo señalado a continuación: 

1. LICENCIAS: 
Una vez radicada la solicitud de licencia de funcionamiento del servicio de vigilancia 

y seguridad privada, con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos esta será estudia-
da de fondo por parte de la entidad, la cual procederá a expedir el correspondiente acto 
administrativo (aprobación o negación) dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la radicación de la solicitud. 

En caso de no cumplir con el lleno de los requisitos se expedirá el correspondiente 
requerimiento conforme al artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, si vencido el término no se obtiene respuesta, se entenderá 
por desistida la solicitud de la licencia y se procederá al archivo de la misma; en caso de 
allegar los documentos requeridos, la Superintendencia emitirá el Acto Administrativo 
correspondiente (aprobación o negación) dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la radicación de dicha respuesta. 

2. RENOVACIONES:
Se debe tener en cuenta por parte del servicio, sin excepción alguna, que la solicitud de 

renovación de licencia debe solicitarse en los términos establecidos en el parágrafo 2° del 
artículo 85 del Decreto–ley 356 de 1994. 

Una vez radicada la renovación de la licencia de funcionamiento del servicio de vigi-
lancia y seguridad privada, con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos esta será 
estudiada de fondo por parte de la entidad, la cual procederá a expedir el correspondiente 
Acto Administrativo (aprobación o negación) dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la radicación de la solicitud. 

En caso de no cumplir con el lleno de los requisitos se expedirá el correspondiente 
requerimiento conforme al artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, si vencido el término no se obtiene respuesta, se entenderá 
por desistida la solicitud de la licencia y se procederá al archivo de la misma; en caso de 
allegar los documentos requeridos, la Superintendencia emitirá el acto administrativo co-
rrespondiente (aprobación o negación) dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la radicación de dicha respuesta. 

3. BLINDAJES: 
Las personas naturales y/o jurídicas que soliciten el acondicionamiento, uso, traspaso, 

arrendamiento de vehículos blindados y/o su desblindaje ante la Superintendencia de Vigi-
lancia y Seguridad Privada y cumplan la totalidad de requisitos exigidos por la normatividad 
vigente les será expedido el acto administrativo correspondiente a los (20) días hábiles 
siguientes a la radicación del trámite respectivo. 

En caso de no cumplir con el lleno de los requisitos se expedirá el correspondiente 
requerimiento conforme al artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, si vencido el término no se obtiene respuesta, se entenderá 
por desistida la solicitud de la licencia y se procederá al archivo de la misma; en caso de 
allegar los documentos requeridos, la Superintendencia emitirá el acto administrativo 
correspondiente (aprobación o negación) dentro de los (20) días hábiles siguientes a la 
radicación de dicha respuesta. 

4. CONCEPTO FAVORABLE: 
Los servicios de vigilancia y seguridad privada que pretendan obtener un concepto 

favorable de armas y cumplan la totalidad de requisitos exigidos por la normatividad vi-
gente les será expedido el acto administrativo correspondiente a los quince (15) días hábiles 
siguientes a la radicación del trámite respectivo. 

En caso que el servicio de vigilancia no cumpla con la totalidad de requisitos exigidos por 
la normatividad vigente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le indicará 
los documentos que le hacen falta conforme lo dispuesto en el artículo 17 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si el peticionario no da 
respuesta al requerimiento emitido dentro de los términos legales se procederá a decretar 
el desistimiento y archivo de la actuación; en caso de allegar los documentos requeridos, 
la Superintendencia emitirá el acto administrativo correspondiente dentro de los (15) días 
hábiles siguientes a la radicación de dicha respuesta. 

5. VISTOS BUENOS DE IMPORTACIÓN: 
Las personas naturales y/o jurídicas que soliciten vistos buenos de importación de equi-

pos de vigilancia y seguridad privada ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada y cumplan la totalidad de requisitos exigidos por la normatividad vigente les será 
expedido el visto bueno de importación correspondiente dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la radicación del trámite respectivo. 

En caso que la persona natural o jurídica no cumpla con la totalidad de requisitos exi-
gidos por la normatividad vigente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
le indicará los documentos que le hacen falta conforme lo dispuesto en el artículo 17 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Una vez ven-
cidos los términos definidos en la norma señalada sin que el peticionario haya radicado los 
documentos requeridos, se procederá a decretar el desistimiento y ordenar el archivo de la 
actuación administrativa; en caso de allegar los documentos requeridos, la Superintendencia 
emitirá el acto administrativo correspondiente dentro de los (2) días hábiles siguientes a la 
radicación de dicha respuesta. 

6. INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO: 
Las personas naturales y/o jurídicas que soliciten la inscripción en el registro para la 

fabricación, importación, instalación, comercialización o arrendamiento de equipos para 
vigilancia y seguridad privada ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
y cumplan la totalidad de requisitos exigidos por la normatividad vigente les será expe-
dido el acto administrativo correspondiente dentro de los (20) días hábiles siguientes a la 
radicación del trámite respectivo. 

En caso que la persona natural o jurídica no cumpla con la totalidad de requisitos exi-
gidos por la normatividad vigente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
le indicará los documentos que le hacen falta conforme lo dispuesto en el artículo 17 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si una vez 
agotado el término establecido en la norma señalada no se radica la respectiva respuesta 
se procederá a decretar el desistimiento y el archivo de la actuación; en caso de allegar los 
documentos requeridos, la Superintendencia emitirá el acto administrativo correspondiente 
dentro de los (20) días hábiles siguientes a la radicación de dicha respuesta. 

7. CONSULTORES–ASESORES E INVESTIGADORES: 
Las personas naturales y/o jurídicas que soliciten acreditarse como Consultores, Asesores 

e Investigadores en Vigilancia y Seguridad Privada y cumplan la totalidad de requisitos 
exigidos por la normatividad vigente les serán expedidas el acto administrativo corres-
pondiente dentro de los (20) días hábiles siguientes a la radicación del trámite respectivo. 

En caso que el peticionario no cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos por la 
normatividad vigente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le indicará 
los documentos que le hacen falta conforme lo dispuesto en el artículo 17 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Agotado el término 
establecido en la norma señalada si el peticionario no radica la respectiva respuesta se 
procederá a decretar el desistimiento y el archivo de la actuación; en caso de allegar los 
documentos requeridos, la Superintendencia emitirá el acto administrativo correspondiente 
dentro de los (20) días hábiles siguientes a la radicación de dicha respuesta. 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no expedirá credenciales de 
Consultores, Asesores e Investigadores conforme lo dispuesto en el Decreto 19 de 2012 
artículo 103. 
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8. TRÁMITES EMITIDOS MEDIANTE RESOLUCIÓN: 
Los servicios de vigilancia y seguridad privada que soliciten cualquiera de los siguien-

tes trámites y/o permisos de estado ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, y cumplan la totalidad de requisitos exigidos por la normatividad vigente les será 
expedido el acto administrativo correspondiente de acuerdo a los términos establecidos en 
la siguiente tabla: 

TRÁMITE DÍAS  
HÁBILES

Acreditación Guía Canino 15
Acreditación Instructor Canino 15
Servicios Conexos 15
Inclusión de Otros Equipos Tecnológicos 15
Actualización del Registro de Productores y Comerciantes de Equipos para la VSP 15
Cambio de Representante Legal o Administradores 15
Cambio de razón social 15
Ampliaciones de Medio 30
Ampliaciones de Modalidad 30
Incremento de Escoltas 30
Inclusión Protegidos en Departamentos de Seguridad 30
Inclusión usuarios vehículos blindados Apertura de Agencias y Sucursales 20
Autorización de Uniformes 30
Departamentos de Capacitación 30
Inclusión de Socios 30
Inclusión de Asociados 30
Estatutos y Reformas Estatutarias 30
Registro Órganos Directivos Cooperativas 30
Asignación NRO 30
Cesión de Cuotas 30
Cambio de dirección-sede 30
PEIS 60
Registro libros cooperativas de vigilancia 15
Aumento de capital 30

Los tiempos antes señalados sólo operan para los servicios de vigilancia y seguridad 
privada que alleguen la totalidad de los requisitos exigidos por la normatividad vigente. 

9. FUSIONES: 
Los servicios de vigilancia y seguridad privada que pretendan solicitar la fusión de una 

o más compañías de vigilancia y seguridad privada serán citados veinte (20) días calendario 
luego de la radicación de su trámite con el fin de sustentar la misma. 

En caso de que el servicio de vigilancia cumpla con la totalidad de requisitos exigidos 
por parte de la normatividad vigente les será expedido el acto administrativo correspondiente 
dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación del trámite respectivo. 

Si por el contrario, el servicio de vigilancia y seguridad privada no cumple con 
la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad vigente o debe aclarar 
la información aportada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le 
indicará los documentos que le hacen falta conforme lo dispuesto en el artículo 17 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Una vez vencidos los términos establecidos en la norma para dar respuesta al reque-
rimiento, sin que el peticionario haya dado respuesta se decretará el desistimiento y el 
archivo de la actuación administrativa; en caso de allegar los documentos requeridos, 
la Superintendencia emitirá el acto administrativo correspondiente dentro de los (60) 
días hábiles siguientes a la radicación de dicha respuesta. 

10. CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 
Con fundamento en lo establecido el artículo 104 del Decreto–ley 356 de 1994 los servi-

cios de vigilancia y seguridad privada deberán registrar de manera fidedigna las novedades 
presentadas en el desarrollo del objeto social. 

La información consignada en el sistema RENOVA podrá ser verificada por la Entidad 
en cualquier momento y será tenida en cuenta para adelantar los trámites solicitados por 
los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

11. CITAS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
La cita de verificación documental de que tratan los numerales 1.2; 1.4; 1.5; 2.1.1; 2.1.2; 

2.1.3; 2.1.4; y 2.1.5 de la Circular 004 de 2012 solo será aplicable a los trámites adelantados 
ante el Grupo de Esquemas de Autoprotección de la Delegatura para la Operación de los 
Servicios de vigilancia y seguridad privada. 

Sin embargo, el deber de informar tres (3) opciones de razón social a través del correo 
derechoalturno@supervigilancia,gov.co, con el fin de que estas sean verificadas, continuará 
vigente y se aplicará para todas las sociedades interesadas en solicitar licencia de funcio-
namiento (preaprobación y licencia). 

12. DEROGATORIAS 
La presente circular, rige partir de su publicación y deroga las disposiciones que le 

sean contrarias. 
Publíquese y cúmplase. 
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Fernando Lozano Forero.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 019 DE 2014
(febrero 25)

por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general, “por 
la cual se da apertura al proceso de selección del gestor del mercado de gas natural y se 

establecen reglas con base en las cuales se realizará este proceso”.
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 del Decreto 2253 de 1994, y
CONSIDERANDO QUE:

Conforme a lo dispuesto por el artículo 9° del Decreto 2696 de 2004, concordante con el 
artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, 
la Comisión debe hacer públicos en su página web los proyectos de resolución de carácter 
general que prevé adoptar.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en su sesión número 593 del 
25 de febrero de 2014, aprobó hacer público el proyecto de resolución “por la cual se da 
apertura al proceso de selección del gestor del mercado de gas natural y se establecen 
reglas con base en las cuales se realizará este proceso”.

RESUELVE:
Artículo 1°. Hágase público el proyecto de resolución “por la cual se da apertura al 

proceso de selección del gestor del mercado de gas natural y se establecen reglas con base 
en las cuales se realizará este proceso”.

Artículo 2°. Se invita a los agentes, a los usuarios, a las autoridades locales municipales 
y departamentales competentes, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
y a la Superintendencia de Industria y Comercio para que remitan sus observaciones o 
sugerencias sobre la propuesta dentro del día calendario siguiente a la publicación de este 
proyecto en la página web de la CREG.

Artículo 3°. Las observaciones y sugerencias sobre el proyecto deberán dirigirse al 
Director Ejecutivo de la Comisión, al correo electrónico creg@creg.gov.co.

Artículo 4°. La presente resolución no deroga ni modifica disposiciones vigentes por 
tratarse de un acto de trámite.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el día 25 de febrero de 2014.
El Presidente,

Orlando Cabrales Segovia,
Viceministro de Energía, delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Germán Castro Ferreira.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

 por la cual se da apertura al proceso de selección del gestor del mercado de gas natural 
y se establecen reglas con base en las cuales se realizará este proceso.

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 del Decreto 2253 de 1994, y

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 74.1 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.

De acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, es 
función de la CREG establecer el reglamento de operación para regular el funcionamiento 
del mercado mayorista de energía y gas combustible.

Conforme al artículo 4° del Decreto 1260 de 2013 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. También 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 
determinará la forma y remuneración de los servicios del gestor”. También dispuso que “(l)

mailto:derechoalturno@supervigilancia,gov.co
mailto:creg@creg.gov.co
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a CREG seleccionará al gestor del mercado mediante un concurso sujeto a los principios 
de transparencia y selección objetiva que garanticen la libre concurrencia”.

Mediante la Resolución CREG 089 de 2013, la CREG expidió disposiciones relacio-
nadas con aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural, que hacen parte del 
reglamento de operación de gas natural.

El título II de la Resolución CREG 089 de 2013 establece servicios a cargo del gestor del 
mercado, así como aspectos relativos a su selección y remuneración. En cuanto a la selec-
ción, el artículo 7° de la Resolución CREG 089 de 2013 dispuso que “(c)on la periodicidad 
que determine la CREG, esta adelantará un concurso público para seleccionar al gestor 
del mercado que prestará los servicios establecidos en el Artículo 6 de esta Resolución. 
Dicho concurso estará sujeto a los principios de transparencia y selección objetiva y a la 
metodología definida por la CREG en resolución aparte”.

Luego de un proceso de consulta, mediante la Resolución CREG 124 de 2013, la 
Comisión estableció las reglas para la selección del gestor del mercado de gas natural, las 
condiciones en que prestará sus servicios y su remuneración, como parte del reglamento 
de operación de gas natural.

El parágrafo 2° del artículo 4° de la Resolución CREG 124 de 2013 establece que en 
resolución independiente se dará apertura del proceso de selección y se señalará la dirección 
en Bogotá o el correo electrónico a los que se deberá enviar la información establecida en 
la mencionada resolución.

El artículo 3° de la Resolución CREG 124 de 2013 dispone que el período de planeación 
con el cual contará el gestor del mercado tendrá la duración que la CREG determine en la 
resolución con la que dé apertura al proceso de selección del gestor del mercado.

El mismo artículo de la Resolución CREG 124 de 2013 dispone que el periodo de vigen-
cia de la obligación de prestación de los servicios por parte del gestor del mercado tendrá 
la duración que la CREG determine en la resolución con la que de apertura al proceso de 
selección del gestor del mercado.

Mediante la Resolución CREG 010 de 2014, confirmada por la Resolución CREG 017 
de 2014, se declaró desierto el proceso de selección anterior, iniciado el 8 de noviembre de 
2013 mediante la Resolución CREG 150 de 2013, al no haber interesados precalificados 
para continuar el proceso de selección.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 2010 
la Comisión dio respuesta al cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria 
y Comercio mediante la Resolución 44649 de 2010 y encontró que el presente acto no debe 
ser remitido a dicha Superintendencia por no tener incidencia en la libre competencia, como 
consta en el documento CREG-007 de 2014 soporte de la presente resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Esta resolución tiene por objeto dar apertura al proceso definido 

en la Resolución CREG 124 de 2013 para seleccionar al gestor del mercado y establecer 
reglas aplicables a este proceso de selección.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a todos los interesa-
dos en participar en el proceso de selección del gestor del mercado de gas natural, a los 
interesados que resulten precalificados, a los precalificados que presenten oferta y resulten 
elegibles, y al gestor que resulte seleccionado.

Artículo 3°. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de esta resolución se ten-
drán en cuenta las definiciones contenidas en la Ley 142 de 1994, los decretos del Gobierno 
Nacional y las resoluciones de la CREG, en especial aquellas contenidas en la Resolución 
CREG 124 de 2013.

Artículo 4°. Apertura del proceso de selección del gestor del mercado. La apertura 
del proceso de selección del gestor del mercado, que se dará en los términos definidos en 
el Capítulo II de la Resolución CREG 124 de 2013, tendrá lugar el 10 de marzo de 2014.

Artículo 5°. Período de planeación. El período de planeación definido en la Resolución 
CREG 124 de 2013 tendrá una duración de seis meses contados a partir del día hábil siguiente 
a la fecha de entrada en vigencia de la resolución de la CREG en la que se establezca quién 
fue seleccionado como gestor del mercado y su remuneración, según lo dispuesto en el 
artículo 12 de esta resolución.

Artículo 6°. Período de vigencia de la obligación de prestación de los servicios. El pe-
ríodo de vigencia de la obligación de prestación de los servicios definido en la Resolución 
CREG 124 de 2013 tendrá una duración de 5 años contados a partir del día hábil siguiente 
a la fecha de finalización del período de planeación.

Artículo 7°. Reglamento aplicable a la precalificación. Los procedimientos que se 
aplicarán para la entrega, recibo, apertura y consulta de la información que entregarán los 
interesados en participar en el proceso de selección del gestor del mercado, necesaria para la 
precalificación que se realizará acorde con lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 
CREG 124 de 2013, serán definidos en un reglamento que se hará público mediante circular 
de la Dirección Ejecutiva de la Comisión. Este reglamento se publicará a más tardar una 
semana después de la fecha de apertura del proceso de selección del gestor del mercado.

La presentación de la información a la que se hace referencia en el artículo 5° de la 
Resolución CREG 124 de 2013 deberá ser realizada mediante mecanismos electrónicos 
cuya apertura requerirá el uso de claves por parte de un número plural de Expertos Comi-
sionados de la CREG.

Artículo 8°. Reglamento aplicable a la presentación de ofertas. Los procedimientos 
que se aplicarán para la presentación, recibo, apertura y consulta de las ofertas de los pre-
calificados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7° de la Resolución CREG 
124 de 2013, serán definidos en un reglamento que se hará público mediante circular de la 
Dirección Ejecutiva de la Comisión. Este reglamento se publicará a más tardar al finalizar 
la actividad definida en el numeral 4.1 del artículo 4° de la Resolución CREG 124 de 2013.

La presentación de las ofertas deberá ser realizada mediante mecanismos electrónicos y la 
apertura requerirá el uso de claves por parte de un número plural de miembros de la CREG.

Artículo 9°. Evaluación de las demostraciones. Para la evaluación de las demostraciones 
que se establecen el artículo 8 de la Resolución CREG 124 de 2013, la CREG podrá contar 
con el apoyo de uno o más expertos, cuyo perfil será definido por el Comité de Expertos y 
anunciado en el reglamento aplicable a la entrega de ofertas que se establece en el artículo 
8° de esta resolución.

Artículo 10. Selección de precalificados y definición de elegibles. Acorde con lo esta-
blecido en los artículos 5° y 9° de la Resolución CREG 124 de 2013, los interesados pre-
calificados y los precalificados elegibles serán definidos mediante resolución de la CREG. 
En cada uno de estos casos el acto administrativo contentivo de la decisión será notificado 
a los interesados, de manera personal, en audiencia pública. Contra el acto administrativo 
procederá el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto teniendo en cuenta lo 
contemplado en la normativa vigente sobre la materia.

Parágrafo 1°. Las actividades de precalificación y definición de precalificados elegibles 
se entenderán finalizadas una vez queden en firme las actuaciones administrativas corres-
pondientes.

Parágrafo 2°. En caso de que se presenten recursos de reposición contra las resoluciones 
a las que se hace referencia en el presente artículo, las resoluciones de la CREG con las 
que se dé respuesta a dichos recursos podrán ser notificadas a los interesados, de manera 
personal, mediante audiencia pública.

Artículo 11. Apertura de las propuestas económicas. La apertura de las propuestas 
económicas de los precalificados que resulten elegibles se hará en una audiencia pública, 
la cual será citada mediante circular de la Dirección Ejecutiva de la Comisión.

Artículo 12. Selección del gestor del mercado. Una vez en firme la lista de elegibles, 
llevada a cabo la apertura de las propuestas económicas, y realizada la verificación establecida 
en el numeral 1 del artículo 10 de la Resolución CREG 124 de 2013, la CREG determinará 
el orden de elegibilidad mediante una resolución. En dicha resolución la CREG discrimi-
nará el ingreso esperado de cada proponente y su valor presente. Este acto administrativo 
será notificado a los interesados, de manera personal, en audiencia pública. Contra el acto 
administrativo procederá el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto teniendo 
en cuenta lo contemplado en la normativa vigente sobre la materia.

Una vez en firme lo anterior, mediante una resolución de la CREG se establecerá quién 
fue seleccionado como gestor del mercado y su remuneración. Este acto administrativo será 
notificado al proponente seleccionado, de manera personal en audiencia pública.

Parágrafo 1°. La actividad de evaluación de propuestas y selección del gestor del 
mercado se entenderá finalizada una vez queden en firme las actuaciones administrativas 
correspondientes.

Parágrafo 2°. En caso de que se presenten recursos de reposición contra las resoluciones 
a las que se hace referencia en el presente artículo, las resoluciones de la CREG con las 
que se dé respuesta a dichos recursos podrán ser notificadas a los interesados, de manera 
personal, mediante audiencia pública.

Artículo 13. Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las normas que le sean contrarias, 
específicamente la Resolución CREG 150 de 2013. 

Publíquese y cúmplase.
Firma del proyecto,
El Presidente,

Orlando Cabrales Segovia,
Viceministro de Energía, delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Germán Castro Ferreira.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 020 DE 2014
(febrero 25)

por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución “por la cual se modifica la 
fecha de entrega de contratos y documento de logística de combustibles líquidos del período 

2015-2016 para las plantas del grupo térmico”.
 La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones constitu-

cionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo 
de los Decretos 1524 y 2253 de 1994.

CONSIDERANDO QUE:
Conforme a lo dispuesto por el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso administrativo y el artículo 9° del Decreto 2696 de 2004, la Comisión 
debe hacer público en su página web todos los proyectos de resolución de carácter general 
que pretenda adoptar.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 593 del 25 de febrero 
de 2014, aprobó hacer público el proyecto de resolución “por la cual se modifica la fecha 
de entrega de contratos y documento de logística de combustibles líquidos del período 
2015-2016 para las plantas del grupo térmico”.

RESUELVE:
 Artículo 1°. Hágase público el siguiente proyecto de resolución “por la cual se modifica 

la fecha de entrega de contratos y documento de logística de combustibles líquidos del 
período 2015-2016 para las plantas del grupo térmico”.
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Artículo 2°. Se invita a los agentes, a los usuarios, a las autoridades competentes, a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria 
y Comercio, para que remitan sus observaciones o sugerencias sobre la propuesta, dentro 
del día calendario siguiente a la publicación del proyecto en la página web de la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas. 

Artículo 3°. Infórmese en la página web la identificación de la dependencia administrativa 
y de las personas a quienes se podrá solicitar información sobre el proyecto y hacer llegar 
las observaciones, reparos o sugerencias, y los demás aspectos previstos en el artículo 10 
del Decreto 2696 de 2004.

Artículo 4°. La presente resolución no deroga disposiciones vigentes por tratarse de 
un acto de trámite.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2014.
El Presidente,

Orlando Cabrales Segovia,
Viceministro de Energía, delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Germán Castro Ferreira.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

por la cual se modifica la fecha de entrega de contratos y documento de logística  
de combustibles líquidos del período 2015-2016 para las plantas del grupo térmico.
 La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones constitu-

cionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo 
de los decretos 1524 y 2253 de 1994.

CONSIDERANDO QUE:
La Ley 143 de 1994, artículo 20, definió como objetivo fundamental de la Regulación 

en el sector eléctrico, asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovecha-
miento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en términos 
de calidad, oportunidad y costo del servicio. 

Para el cumplimiento del objetivo señalado la Ley 143 de 1994, artículo 23, le atribuyó 
a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entre otras, las siguientes funciones:

- Crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente 
capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad 
financiera, promover y preservar la competencia y la oferta eficiente en el sector eléctrico, 
para lo cual, debe tener en cuenta la capacidad de generación de respaldo.

- Valorar la capacidad de generación de respaldo de la oferta eficiente.
- Definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad 

del servicio de energía. 
- Establecer el Reglamento de Operación para realizar el planeamiento y la coordinación 

de la operación del Sistema Interconectado Nacional.
De acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, 

le corresponde a la CREG establecer el Reglamento de Operación, para regular el funcio-
namiento del Mercado Mayorista.

La CREG mediante Resolución CREG 071 de 2006, adoptó la metodología para la 
remuneración del Cargo por Confiabilidad en el Mercado Mayorista de Energía.

Mediante la Resolución 085 de 2007, entre otros aspectos, se reglamentaron las con-
diciones para participar en la asignación de Obligaciones de Energía Firme con plantas o 
unidades térmicas que utilicen combustible líquido.

La Resolución CREG 106 de 2011 estableció una opción con gas natural importado 
para respaldar Obligaciones de Energía Firme del Cargo por Confiabilidad y se adoptan 
otras disposiciones.

La Comisión en la Resolución 139 de 2011 definió reglas para participar en la subasta 
del Cargo por Confiabilidad para el período 2015-2016 con plantas existentes que utilizarían 
gas natural importado.

Mediante Resolución CREG 001 de 2013 la comisión modificó la fecha para la entrega 
de la manifestación escrita para acogerse a la OPACGNI para las asignaciones del período 
2015-2016.

Mediante la Resolución CREG 062 de 2013 la CREG definió la metodología para esta-
blecer el ingreso regulado al GT que utilice gas natural importado para cubrir generaciones 
de seguridad conforme los requerimientos del Centro Nacional de Despacho (CND).

Mediante las Resoluciones CREG 061, 143 y 192 de 2013 y 009 de 2014 la comisión 
modificó el cronograma para acogerse a la OPACGNI para las asignaciones del período 
2015-2016.

Las empresas integrantes del Grupo Térmico requieren la definición del Ingreso Regulado 
(IR) de que trata la Resolución CREG 062 de 2013 para declarar a la CREG la selección 
del Agente de Infraestructura (AI).

La CREG viene adelantando los análisis del proceso de selección del AI para pronun-
ciarse sobre el IR.

La CREG encuentra conveniente ampliar el plazo para acogerse a la OPACGNI para 
las obligaciones del periodo 2015-2016 teniendo en cuenta que los análisis para definir el 
IR requieren mayor plazo del que se tiene con la fecha actual.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 9° del Decreto 2696 
de 2004 y el numeral 3 del artículo 2° de la Resolución CREG 097 de 2004, la Comisión 
decidió por unanimidad no someter la presente Resolución a los plazos de consulta previstos 

en el Decreto, por razones de conveniencia general y oportunidad, teniendo en cuenta que 
los agentes requieren conocer las disposiciones contenidas en ella para continuar con los 
procesos de contratación de agentes de infraestructura de que trata la Resolución CREG 
062 de 2013.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificación del subnumeral 1 del literal b) del numeral iv., del artí-

culo 13 de la Resolución CREG 139 de 2011. El subnumeral 1 del literal b) del numeral 
iv. del artículo 13 de la Resolución CREG 139 de 2011 quedará así:

“1. A más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la CREG 
haya publicado en el Diario Oficial la resolución mediante la cual se aprueba el Ingreso 
Regulado (IR) del Agente de Infraestructura (AE) de que trata la Resolución CREG 062 
de 2013, las empresas que se acogen a la OPACGNI para el período 2015-2016 deberán 
entregar manifestación escrita en donde ratifiquen la declaración escrita definida en el 
literal a). En el mismo plazo podrán presentar la manifestación mencionada quienes deseen 
acogerse a la OPACGNI y no hayan manifestado su interés hasta el momento. 

 La manifestación escrita firmada por el representante legal en donde se compromete a 
respaldar OEF acogiéndose a la OPACGNI, en cumplimiento de la Resolución CREG 106 
de 2011 o aquella que modifique, adicione o sustituya, deberá contener información sobre:

i. la cantidad que se desee respaldar con GNI, 
ii. el nombre de la planta que respalda, 
iii. el período de vigencia de la obligación y 
iv. la información del Agente de Infraestructura (AI) escogido por el grupo de térmicos, 

según lo definido por la Resolución 062 de 2013. Esto último sustituye la organización 
y esquema de selección de que trata el artículo 4 de la Resolución CREG 106 de 2011.

Las plantas que respaldan OEF con combustibles líquidos y que se acojan a la OPACGNI 
podrán desplazar la obligación definida en el artículo 13 de la Resolución CREG 085 de 
2007 a doce (12) meses antes del IPVO. 

La información del Agente Comercialización (AC) escogido por el grupo de térmicos, 
según lo definido por la Resolución 062 de 2013, se deberá reportar junto con el contrato 
de suministro de gas de que trata el subnumeral 3 del literal b) del numeral iv. del presente 
artículo.

En caso de que el proceso de escogencia del Agente de Infraestructura (AI), según lo 
definido por la Resolución 062 de 2013, no sea exitoso, las plantas que respaldan OEF 
con combustibles líquidos, que sean parte del Grupo de Generadores Térmicos que harían 
uso de la alternativa con OPACGNI planteada en el presente numeral, podrán desplazar 
la obligación definida en el artículo 13 de la Resolución CREG 085 de 2007 a diecisiete 
(17) meses antes del IPVO”.

Artículo 4°. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y modifica las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Firmas del proyecto,
El Presidente,

Orlando Cabrales Segovia,
Viceministro de Energía, delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Germán Castro Ferreira.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 021 DE 2014
( marzo 7)

por la cual se da apertura al proceso de selección del gestor del mercado de gas natural 
y se establecen reglas con base en las cuales se realizará este proceso.

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 del Decreto número 
2253 de 1994, y

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 74.1 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.

De acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, es 
función de la CREG establecer el reglamento de operación para regular el funcionamiento 
del mercado mayorista de energía y gas combustible.

Conforme al artículo 4° del Decreto número 1260 de 2013 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. También 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.
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El artículo 2° del Decreto número 1710 de 2013 modificó el artículo 20 del Decreto 
número 2100 de 2011 y dispuso que “(l)a CREG, en desarrollo de su función de expe-
dir 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 determinará la forma y remuneración de los servicios del 
gestor”. También dispuso que “(l)a CREG seleccionará al gestor del mercado mediante 
un concurso sujeto a los principios de transparencia y selección objetiva que garanticen 
la libre concurrencia”.

Mediante la Resolución CREG 089 de 2013, la CREG expidió disposiciones relacio-
nadas con aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural, que hacen parte del 
reglamento de operación de gas natural.

El Título II de la Resolución CREG 089 de 2013 establece servicios a cargo del gestor 
del mercado, así como aspectos relativos a su selección y remuneración. En cuanto a la selec-
ción, el artículo 7° de la Resolución CREG 089 de 2013 dispuso que “(c)on la periodicidad 
que determine la CREG, esta adelantará un concurso público para seleccionar al gestor 
del mercado que prestará los servicios establecidos en el Artículo 6 de esta Resolución. 
Dicho concurso estará sujeto a los principios de transparencia y selección objetiva y a la 
metodología definida por la CREG en resolución aparte”.

Luego de un proceso de consulta, mediante la Resolución CREG 124 de 2013, la 
Comisión estableció las reglas para la selección del gestor del mercado de gas natural, las 
condiciones en que prestará sus servicios y su remuneración, como parte del reglamento 
de operación de gas natural.

El parágrafo 2° del artículo 4° de la Resolución CREG 124 de 2013 establece que en 
resolución independiente se dará apertura del proceso de selección y se señalará la dirección 
en Bogotá o el correo electrónico a los que se deberá enviar la información establecida en 
la mencionada resolución.

El artículo 3 de la Resolución CREG 124 de 2013 dispone que el período de planeación 
con el cual contará el gestor del mercado, tendrá la duración que la CREG determine en la 
resolución con la que dé apertura al proceso de selección del gestor del mercado.

El mismo artículo de la Resolución CREG 124 de 2013 dispone que el periodo de 
vigencia de la obligación de prestación de los servicios por parte del gestor del mercado, 
tendrá la duración que la CREG determine en la resolución con la que dé apertura al proceso 
de selección del gestor del mercado.

Mediante la Resolución CREG 010 de 2014, confirmada por la Resolución CREG 017 
de 2014, se declaró desierto el proceso de selección anterior, iniciado el 8 de noviembre de 
2013 mediante la Resolución CREG 150 de 2013, al no haber interesados precalificados 
para continuar el proceso de selección.

Mediante la Resolución CREG 019 de 2004, la CREG sometió a consulta la propuesta 
regulatoria con el fin de dar inicio a un nuevo proceso de selección del gestor del mercado 
de gas natural.

En el Documento CREG-009 de 2014, el cual soporta esta resolución, se presenta el 
análisis de los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria contenida en la Resolución 
CREG 019 de 2014.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto número 2897 
de 2010 la Comisión dio respuesta al cuestionario establecido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio mediante la Resolución número 44649 de 2010 y encontró que el 
presente acto no debe ser remitido a dicha Superintendencia por no tener incidencia en la 
libre competencia.

Según lo previsto en el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la regulación que mediante la presente resolución se adopta 
ha surtido el proceso de publicidad previo correspondiente.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en su sesión 595 del 7 de marzo de 2014,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Esta resolución tiene por objeto dar apertura al proceso definido 

en la Resolución CREG 124 de 2013 para seleccionar al gestor del mercado y establecer 
reglas aplicables a este proceso de selección.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a todos los interesa-
dos en participar en el proceso de selección del gestor del mercado de gas natural, a los 
interesados que resulten precalificados, a los precalificados que presenten oferta y resulten 
elegibles, y al gestor que resulte seleccionado.

Artículo 3°. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de esta resolución se ten-
drán en cuenta las definiciones contenidas en la Ley 142 de 1994, los decretos del Gobierno 
Nacional y las resoluciones de la CREG, en especial aquellas contenidas en la Resolución 
CREG 124 de 2013.

Artículo 4°. Apertura del proceso de selección del gestor del mercado. La apertura 
del proceso de selección del gestor del mercado, que se dará en los términos definidos en 
el Capítulo II de la Resolución CREG 124 de 2013, tendrá lugar el 10 de marzo de 2014.

Artículo 5°. Período de planeación. El período de planeación definido en la Resolución 
CREG 124 de 2013 tendrá una duración de seis meses contados a partir del día hábil siguiente 
a la fecha de entrada en vigencia de la resolución de la CREG en la que se establezca quién 
fue seleccionado como gestor del mercado y su remuneración, según lo dispuesto en el 
Artículo 12 de esta resolución.

Artículo 6°. Período de vigencia de la obligación de prestación de los servicios. El pe-
ríodo de vigencia de la obligación de prestación de los servicios definido en la Resolución 
CREG 124 de 2013 tendrá una duración de 5 años contados a partir del día hábil siguiente 
a la fecha de finalización del período de planeación.

Artículo 7°. Reglamento aplicable a la precalificación. Los procedimientos que se 
aplicarán para la entrega, el recibo, la apertura y la consulta de la información que en-
tregarán los interesados en participar en el proceso de selección del gestor del mercado, 
necesaria para la precalificación que se realizará acorde con lo establecido en el artículo 
5° de la Resolución CREG 124 de 2013, serán definidos en un reglamento que se hará 
público mediante circular de la Dirección Ejecutiva de la Comisión. Este reglamento se 
publicará a más tardar una semana después de la fecha de apertura del proceso de selec-
ción del gestor del mercado.

La presentación de la información a la que se hace referencia en el artículo 5° de la 
Resolución CREG 124 de 2013 deberá ser realizada mediante mecanismos electrónicos 
cuya apertura requerirá el uso de claves por parte de un número plural de Expertos Comi-
sionados de la CREG.

Artículo 8°. Reglamento aplicable a la presentación de ofertas. Los procedimientos 
que se aplicarán para la presentación, el recibo, la apertura y la consulta de las ofertas de 
los precalificados, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7° de la Resolución 
CREG 124 de 2013, serán definidos en un reglamento que se hará público mediante 
circular de la Dirección Ejecutiva de la Comisión. Este reglamento se publicará a más 
tardar al finalizar la actividad definida en el numeral 4.1 del artículo 4° de la Resolución 
CREG 124 de 2013.

La presentación de las ofertas deberá ser realizada mediante mecanismos electrónicos 
y la apertura requerirá el uso de claves por parte de un número plural de miembros de 
la CREG.

Artículo 9°. Evaluación de las demostraciones. Para la evaluación de las demostra-
ciones que se establecen en el artículo 8° de la Resolución CREG 124 de 2013, la CREG 
podrá contar con el apoyo de uno o más expertos, cuyo perfil será definido por el Comité 
de Expertos y anunciado en el reglamento aplicable a la entrega de ofertas que se establece 
en el artículo 8° de esta resolución.

Artículo 10. Selección de precalificados y definición de elegibles. Acorde con lo esta-
blecido en los artículos 5 y 9 de la Resolución CREG 124 de 2013, los interesados preca-
lificados y los precalificados elegibles serán definidos mediante resolución de la CREG. 
En cada uno de estos casos el acto administrativo contentivo de la decisión será notificado 
a los interesados, de manera personal, en audiencia pública. Contra el acto administrativo 
procederá el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto teniendo en cuenta lo 
contemplado en la normativa vigente sobre la materia.

Parágrafo 1°. Las actividades de precalificación y definición de precalificados elegibles 
se entenderán finalizadas una vez queden en firme las actuaciones administrativas corres-
pondientes.

Parágrafo 2°. En caso de que se presenten recursos de reposición contra las resoluciones 
a la que se hace referencia en el presente artículo, las resoluciones de la CREG con las 
que se dé respuesta a dichos recursos podrán ser notificadas a los interesados, de manera 
personal, mediante audiencia pública.

Artículo 11. Apertura de las propuestas económicas. La apertura de las propuestas 
económicas de los precalificados que resulten elegibles se hará en una audiencia pública, 
la cual será citada mediante circular de la Dirección Ejecutiva de la Comisión.

Artículo 12. Selección del gestor del mercado. Una vez en firme la lista de elegibles, 
llevada a cabo la apertura de las propuestas económicas, y realizada la verificación establecida 
en el numeral 1 del artículo 10 de la Resolución CREG 124 de 2013, la CREG determinará 
el orden de elegibilidad mediante una resolución. En dicha resolución la CREG discrimi-
nará el ingreso esperado de cada proponente y su valor presente. Este acto administrativo 
será notificado a los interesados, de manera personal, en audiencia pública. Contra el acto 
administrativo procederá el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto teniendo 
en cuenta lo contemplado en la normativa vigente sobre la materia.

Una vez en firme lo anterior, mediante una resolución de la CREG se establecerá quién 
fue seleccionado como gestor del mercado y su remuneración. Este acto administrativo será 
notificado al proponente seleccionado, de manera personal en audiencia pública.

Parágrafo 1°. La actividad de evaluación de propuestas y selección del gestor del 
mercado se entenderá finalizada una vez queden en firme las actuaciones administrativas 
correspondientes.

Parágrafo 2°. En caso de que se presenten recursos de reposición contra las resoluciones 
a las que se hace referencia en el presente artículo, las resoluciones de la CREG con las 
que se dé respuesta a dichos recursos podrán ser notificadas a los interesados, de manera 
personal, mediante audiencia pública.

Artículo 13. Vigencia y Derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las normas que le sean contrarias, 
específicamente la Resolución CREG 150 de 2013.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de marzo de 2014.
El Presidente,

Amílcar Acosta Medina,
Ministro de Minas Energía.

El Director Ejecutivo,
Carlos Fernando Eraso Calero.

(C. F. ).
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000074 DE 2014
(marzo 6)

por medio de la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 000273  
del 10 de diciembre y 000228 del 31 de octubre de 2013.

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales, 
en especial las consagradas en el artículo 6° numerales 12 y 22 del Decreto 4048 de 2008, 
en los artículos 631, 631-2, 631-3, 633, 684 y 686 del Estatuto Tributario y lo señalado en 
el artículo 2° del Decreto 1738 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 000273 del 10 de diciembre de 2013, establece el grupo de 

obligados a suministrar la información tributaria, de que trata, entre otros, en los artículos 
623 literal a), 623-2 (sic), 623-3 y 631-3 del Estatuto Tributario, a la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales, por el año gravable 2013 y las características técnicas para la 
presentación de dicha información.

Que con el fin de armonizar las especificaciones técnicas para la presentación de la 
información y precisar algunos conceptos a reportar, según lo señalado en la Resolución 
número 000273 de 2013, se requiere efectuar ajustes que faciliten la presentación de la 
información de las entidades financieras de acuerdo con lo establecido en el artículo 623 
del Estatuto Tributario.

Que la Resolución número 000228 del 31 de octubre de 2013, establece el grupo de 
obligados a suministrar la información tributaria, de que trata, entre otros, el artículo 58 de 
la Ley 863 de 2003, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el año gravable 
2014 y las características técnicas para la presentación de dicha información.

Que con el fin de armonizar las especificaciones técnicas para la presentación de la in-
formación, según lo señalado en la Resolución número 000228 de 2013, se requiere efectuar 
ajustes que faciliten la presentación de la información de las entidades públicas o privadas 
que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 863 del 2003.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Resolución número 000273 de 10 de di-

ciembre de 2013, el cual quedará así:
“Artículo 1°. Información de cuentas corrientes y/o ahorros e inversiones. Los bancos 

y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, las cooperativas de ahorro 
y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del 
cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que 
realicen actividades financieras, deberán informar, según lo dispuesto en los artículos 623 
literal a), 623-2 (sic), 623-3 y 631-3 del Estatuto Tributario, los siguientes datos de sus 
cuentahabientes y ahorradores, relativos al año gravable 2013.

A. INFORMACIÓN QUE DEBEN REPORTAR ANUALMENTE
1. Información de cuentas corrientes y/o ahorros
Apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección, número de la (s) cuenta 

(s) y tipo de cuenta, de cada una de las personas o entidades a cuyo nombre se hayan efec-
tuado en cuentas corrientes y/o de ahorro, movimientos de naturaleza crédito, cuyo valor 
anual acumulado sea superior a veinticinco millones de pesos ($25.000.000), aunque al 
discriminar por cuenta, los valores a reportar sean menores.

Así mismo, cuando el saldo a 31 de diciembre de una o varias cuentas corrientes y/o 
de ahorro de un mismo cuentahabiente sea igual o superior a cinco millones de pesos 
($5.000.000), con indicación del valor del movimiento efectuado durante el año por cada 
una de las cuentas y de su saldo a 31 de diciembre. Adicionalmente, deberá informarse el 
número de identificación de titulares secundarios y/o firmas autorizadas, independientemen-
te que a 31 de diciembre dichas cuentas se encuentren canceladas, así como el código de 
exención al Gravamen a los Movimientos Financieros, en cuentas corrientes y/o de ahorros.

La información a que se refiere este numeral deberá ser suministrada en el Formato 
1019, Versión 8.

Para informar el tipo de cuenta, se debe utilizar la siguiente codificación:

Código Descripción
1 Cuenta de ahorros
2 Cuenta corriente
3 Cuenta de ahorro para el fomento a la construcción, AFC

Los agentes de retención del Gravamen a los Movimientos Financieros deberán iden-
tificar las cuentas corrientes o de ahorros marcadas como exentas del tributo, de acuerdo 
con la siguiente codificación:

Código Descripción
1 Retiros de cuentas de ahorro, numeral 1 del artículo 879 del E. T.
2 Operaciones establecidas en el numeral 3 del artículo 879 del E. T.
3 Operaciones establecidas en el numeral 7 del artículo 879 del E. T.
4 Operaciones establecidas en el numeral 9 del artículo 879 del E. T.
5 Operaciones establecidas en el numeral 10 del artículo 879 del E. T.
6 Operaciones establecidas en el numeral 12 del artículo 879 del E .T.
8 Operaciones desembolso de créditos establecidas en el numeral11 del artículo 879 del E.T.
9 Cuentas marcadas como exentas del gravamen por otros conceptos
10 Cuentas no exentas del tributo

Los titulares secundarios y personas con firmas autorizadas de las cuentas corrientes o 
de ahorros deberán informarse con el concepto de acuerdo con la siguiente codificación:

Código Descripción
1 Titulares secundarios
2 Firmas autorizadas

Parágrafo 1°. Del total de créditos efectuados en la (s) cuenta (s) de un titular, la entidad 
obligada a enviar la información, deberá descontar el valor correspondiente a los cheques 
devueltos y el de los traslados o transferencias entre cuentas de un mismo titular, incluidos 
los traslados o transferencias entre cuentas individuales y de ahorro colectivo, realizados 
en la misma entidad.

Parágrafo 2°. La información se debe consolidar separadamente por cada cuenta y 
deberán informar la identificación de la totalidad de las personas o entidades que figuren 
como titulares principales y secundarios de las cuentas corrientes y/o de ahorro; como la 
de quienes sin tener tal calidad, son autorizados para realizar operaciones en relación con 
la respectiva cuenta.

2. Información de inversiones en certificados a término fijo y/u otros títulos
Apellidos y nombres o razón social, identificación y dirección de cada una de las 

personas o entidades a quienes, durante el año, se les haya emitido o renovado a su favor 
uno o más Certificados a Término Fijo y/o cualquier otro(s) depósito(s), cuando el valor 
acumulado sea superior a cinco millones de pesos ($5.000.000), aunque al discriminar por 
título los valores a reportar sean menores, con indicación, para cada título, del saldo inicial, 
los intereses causados, el movimiento de las inversiones efectuadas durante el año, el saldo 
a 31 de diciembre de 2013, el número del documento o certificado y el número de titulares 
secundarios, independientemente que a 31 de diciembre dichos títulos se hubieren cancelado.

La información a que se refiere este numeral deberá ser suministrada en el Formato 
1020, Versión 6. La información se debe consolidar separadamente por cada título y debe-
rán informar la identificación de la totalidad de las personas o entidades que figuren como 
titulares secundarios de los certificados de depósito y/o cualquier otro(s) depósito(s).

Parágrafo 1°. La renovación de certificados de depósito a término durante el año gra-
vable no constituye un nuevo depósito o una nueva inversión que deba sumarse al valor del 
certificado original. En la renovación, solo deben reportarse los rendimientos o adiciones 
que se capitalicen.

Parágrafo 2°. La información contenida en el literal “A” de este artículo, debe ser 
reportada dentro de los plazos establecidos en el artículo 36 de la presente resolución.

B. INFORMACIÓN QUE DEBEN REPORTAR ANUALMENTE POR PERIO-
DOS MENSUALES

1. Información de cuentas corrientes y/o ahorros
Los bancos y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las 
instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los 
fondos de empleados que realicen actividades financieras, deberán informar anualmente 
por periodos mensuales de cada una de las personas o entidades, cuando el valor mensual 
acumulado de los movimientos de naturaleza crédito de las cuentas corrientes y/o de ahorro 
sea superior a un millón de pesos ($1.000.000) o cuando el saldo a 31 de diciembre de una 
o varias cuentas corrientes y/o de ahorro de un mismo cuentahabiente sea igual o superior 
a cinco millones de pesos ($5.000.000), aunque al discriminar por cuenta, los valores a 
reportar sean menores, según lo dispuesto en los artículos 623 literal a), 623-2 (sic), 623-3 
y 631-3 del Estatuto Tributario.

1.1. Datos de sus cuentahabientes y ahorradores, relativos al año gravable 2013 
con cortes mensuales:

1. Tipo de documento.
2. Documento de identificación.
3. Apellidos y nombres o razón social.
4. Dirección.
5. Código del municipio.
6. Código del departamento.
7. País.
8. Tipo de cuenta.
9. Número de la cuenta.
10. Código de exención al gravamen a los movimientos financieros.
11. Saldo final de la cuenta.
12. Promedio del saldo final diario.
13. Mediana del saldo diario de la cuenta.
14. Valor saldo máximo de la cuenta.
15. Valor saldo mínimo de la cuenta.
16. Valor total de los movimientos de naturaleza crédito.
17. Número de movimientos de naturaleza crédito.
18. Valor promedio de los movimientos de naturaleza crédito.
19. Mediana en el mes de movimientos de naturaleza crédito diarios.
20. Valor total de los movimientos de naturaleza débito.
21. Número de movimientos de naturaleza débito.
22. Valor promedio de los movimientos de naturaleza débito.
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Adicionalmente, deberá informarse el número de identificación de titulares secundarios 
y/o de las personas que tienen firmas autorizadas, independientemente que a 31 de diciembre 
dichas cuentas corrientes y/o de ahorros se encuentren canceladas.

La información a que se refiere este numeral deberá ser suministrada en el Formato 
1019, Versión 9.

Para informar el tipo de cuenta, se debe utilizar la siguiente codificación:
Código Descripción

1 Cuenta de ahorros
2 Cuenta corriente
3 Cuenta de ahorro para el fomento a la construcción, AFC
4 Cuenta de ahorro de trámite simplificado
5 Depósitos electrónicos 

Los agentes de retención del Gravamen a los Movimientos Financieros deberán iden-
tificar las cuentas corrientes o de ahorros marcadas como exentas del tributo, de acuerdo 
con la siguiente codificación:

Código Descripción
1 Retiros de cuentas de ahorro, numeral 1 del artículo 879 del E. T.
2 Operaciones establecidas en el numeral 3 del artículo 879 del E. T
3 Operaciones establecidas en el numeral 7 del artículo 879 del E. T
4 Operaciones establecidas en el numeral 9 del artículo 879 del E. T
5 Operaciones establecidas en el numeral 10 del artículo 879 del E. T
6 Operaciones establecidas en el numeral 12 del artículo 879 del E .T.
8 Operaciones desembolso de créditos establecidas en numeral 11 del artículo 879 del E.T.
9 Cuentas marcadas como exentas del gravamen por otros conceptos
10 Cuentas no exentas del tributo

Los titulares secundarios y las personas con firmas autorizadas de las cuentas corrientes 
o de ahorros deberán informarse con el concepto de acuerdo con la siguiente codificación:

Código Descripción
1 Titulares secundarios
2 Firmas autorizadas

Parágrafo 1°. Para determinar el valor total de los movimientos de naturaleza crédito, 
así como el número de movimientos de naturaleza crédito, la entidad obligada a enviar la 
información, deberá descontar el valor y el número de movimientos correspondiente a los 
cheques devueltos y el de los traslados o transferencias entre cuentas de un mismo titular, 
incluidos los traslados o transferencias entre cuentas individuales y de ahorro colectivo, 
realizados en la misma entidad.

Parágrafo 2°. Para determinar el valor total de los movimientos de naturaleza débito, 
así como el número de movimientos de naturaleza débito, la entidad obligada a enviar la 
información, deberá descontar el valor y el número de movimientos correspondiente a los 
cheques devueltos y el de los traslados o transferencias entre cuentas de un mismo titular, 
incluidos los traslados o transferencias entre cuentas individuales y de ahorro colectivo, 
realizados en la misma entidad.

Parágrafo 3°. La información se debe consolidar separadamente por cada cuenta y 
deberán informar la identificación de la totalidad de las personas o entidades que figuren 
como titulares principales y secundarios de las cuentas corrientes y/o de ahorro, así como 
la de quienes sin tener tal calidad, son autorizados para realizar operaciones (firmas auto-
rizadas) en relación con la respectiva cuenta.

Parágrafo 4°. La información de ubicación de los terceros informados con relación a las 
cuentas de ahorro de trámite simplificado y depósitos electrónicos, será de diligenciamiento 
opcional, cuando de acuerdo con la regulación expedida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia no se requieran para su apertura y/o actualización, los siguientes campos:

– Dirección.
– Código del municipio.
– Código del departamento.
– País.
Parágrafo 5°. La mediana del saldo diario de la cuenta se determina ordenando 

ascendentemente los saldos diarios positivos y negativos observados durante un mes y 
tomando el que corresponde a la posición central. Cuando el número de saldos diarios del 
mes a reportar sea impar, el valor de la mediana corresponde al dato que se encuentra en 
la posición {n+1}/2, donde “n” es el número total de saldos diarios de la cuenta durante el 
mes. Cuando el número de saldos diarios del mes a reportar sea par, el valor de la mediana 
corresponde al dato que se encuentra en la posición {n+2}/2.

Parágrafo 6°. Para todos los casos donde se requiere el saldo diario, este corresponderá 
al saldo final del cierre del día teniendo en cuenta el signo positivo o negativo. Para efectos 
de reporte los valores negativos conservarán su signo.

2. Información de inversiones en certificados a término fijo y/u otros títulos
Los bancos y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las 
instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los 
fondos de empleados que realicen actividades financieras, deberán informar anualmente por 
periodos mensuales los siguientes datos de cada una de las personas o entidades a quienes 
durante el mes, se les haya emitido, renovado, cancelado o tengan vigente a su favor uno 
o más certificados a término fijo y/o cualquier otro(s) o título(s), sin importar la cuantía, 
según lo dispuesto en los artículos 623 literal a), y 631-3 del Estatuto Tributario:

1. Tipo de documento.
2. Documento de identificación.

3. Apellidos y nombres o razón social.
4. Dirección.
5. Código del municipio.
6. Código del departamento.
7. País.
8. Número del certificado o título.
9. Tipo de título.
10. Tipo de movimiento.
11. Saldo Inicial del título.
12. Valor de la inversión efectuada.
13. Valor de los intereses causados.
14. Valor de los intereses pagados.
15. Saldo final del título.
La información a que se refiere este numeral deberá ser suministrada en el Formato1020, 

Versión 7.
Tipos de Título
Para informar el tipo de título, se debe utilizar la siguiente codificación:

Código Descripción 
1 Certificado Depósito de Mercancías 
2 Bono de Prenda 
3 Certificado de Depósito de Ahorro a Término (CDAT) 
4 Certificado de Depósito a Término (CDT) 
5 Bono Ordinario 
6 Bono subordinado 
7 Otros 

El tipo de movimiento deberá informarse con el concepto de acuerdo con la siguiente 
codificación:

1 Emisión
2 Renovación
3 Cancelación
4 Vigente

La información se debe consolidar separadamente por cada título con la identificación 
de la totalidad de las personas o entidades que figuren como titulares de los certificados a 
término fijo y/o cualquier otro(s) título(s).

Los titulares secundarios deberán informarse con el concepto de acuerdo con la siguiente 
codificación:

Código Descripción
1 Titulares secundarios

Parágrafo 1°. Los certificados a término fijo y/o cualquier otro(s) o título(s) de que 
trata el numeral 2 del literal “B” de este artículo corresponderán a los administrados por 
la entidad financiera reportante. Cuando los títulos no sean administrados por la entidad 
financiera solo se reportará lo correspondiente a los movimientos 1 y 3.

Parágrafo 2°. La renovación de certificados a término durante el año gravable no 
constituye un nuevo depósito o una nueva inversión que deba sumarse al valor del certi-
ficado original. En la renovación, solo deben reportarse los rendimientos o adiciones que 
se capitalicen.

Parágrafo 3°. La información contenida en el literal “B” de este artículo, debe ser 
reportada dentro de los plazos establecidos en el artículo 35 de la presente resolución.

Artículo 2°. Modifíquese en el artículo 21 de la Resolución número 000273 del 10 de 
diciembre de 2013, la versión 9 del Formato 1010 por la versión 8.

Artículo 3°. Modifíquese en los numerales 1 y 3 del artículo 32 de la Resolución número 
000273 del 10 de diciembre de 2013, la versión 9 del Formato 1014 por la versión 1, y 
reemplácese el Anexo 6, Especificación Técnica del Formato 1014 versión 9, referido en 
el artículo 46 de la Resolución número 000273 del 10 de diciembre de 2013, por el Anexo 
1, Especificación Técnica del Formato 1014 versión 1, de la presente resolución.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 35 de la Resolución número 000273 de 10 de 
diciembre de 2013, el cual quedará así:

“Artículo 35. Plazos para la entrega de la información. La información a que se refiere 
el literal B del artículo 1° del Título I de la presente resolución, con relación a las cuentas 
corrientes y/o ahorros e inversiones, deberá ser reportada a más tardar en las siguientes 
fechas, teniendo en cuenta el último dígito del NIT del informante:

GRANDES CONTRIBUYENTES Y PERSONAS JURÍDICAS
ÚLTIMO DÍGITO FECHA 

3 1° de diciembre de 2014
4 2 de diciembre de 2014
5 3 de diciembre de 2014
6 4 de diciembre de 2014
7 5 de diciembre de 2014
8 9 de diciembre de 2014
9 10 de diciembre de 2014
0 11 de diciembre de 2014
1 12 de diciembre de 2014
2 15 de diciembre de 2014”
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Artículo 5°. Modifíquese el artículo 36 de la Resolución número 000273 de 10 de 
diciembre de 2013, el cual quedará así:

“Artículo 36. Plazos para la entrega de la información. La información a que se refieren 
los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, 628, 629, 629-1, 631 y 631-3 del Estatuto Tributario 
y los Títulos I, III artículo 11, V, VI y VIII de la presente resolución, distinta de la que trata 
el literal B del artículo 1° del Título I, deberá ser reportada a más tardar en las siguientes 
fechas, teniendo en cuenta el último dígito del NIT del informante, cuando se trate de un 
Gran Contribuyente o los dos últimos dígitos del NIT del informante cuando se trate de 
una persona jurídica y asimilada o una Persona Natural y asimilada:

GRANDES CONTRIBUYENTES
ÚLTIMO DÍGITO FECHA 

3 21 de abril de 2014
4 22 de abril de 2014
5 23 de abril de 2014
6 24 de abril de 2014
7 25 de abril de 2014
8 28 de abril de 2014
9 29 de abril de 2014
0 30 de abril de 2014
1 5 de mayo de 2014
2 6 de mayo de 2014

PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES
ÚLTIMOS 
DÍGITOS FECHA

26 a 30 7 de mayo de 2014
31 a 35 8 de mayo de 2014
36 a 40 9 de mayo de 2014
41 a 45 12 de mayo de 2014
46 a 50 13 de mayo de 2014
51 a 55 14 de mayo de 2014
56 a 60 15 de mayo de 2014
61 a 65 16 de mayo de 2014
66 a 70 19 de mayo de 2014
71 a 75 20 de mayo de 2014
76 a 80 21 de mayo de 2014
81 a 85 22 de mayo de 2014
86 a 90 23 de mayo de 2014
91 a 95 26 de mayo de 2014
96 a 00 27 de mayo de 2014
01 a 05 28 de mayo de 2014
06 a 10 29 de mayo de 2014
11 a 15 30 de mayo de 2014
16 a 20 3 de junio de 2014
21 a 25 4 de junio de 2014

Parágrafo. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2972 de 
2013, modificado por el artículo 1° del Decreto 214 de 2014, los Grandes Contribuyentes 
y las personas jurídicas deberán reportar la información dentro de los plazos señalados en 
el presente artículo, teniendo en cuenta la calificación efectuada por la Resolución número 
000041 del 31 de enero de 2014”.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 39 de la Resolución número 000273 de 10 de 
diciembre de 2013, el cual quedará así:

“Artículo 39. Información a que se refieren los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3. La 
información a que se refieren los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3 del Estatuto Tributario 
y el Título I de la presente resolución, distinta de la que trata el literal B del artículo 1° del 
Título I, deberá enviarse teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en los 
formatos establecidos en los Anexos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 42 de la Resolución 11423 
del 31 de octubre del 2011.

Para diligenciar la casilla de tipo de documento del tercero, se debe utilizar la siguiente 
codificación:

11. Registro civil de nacimiento.
12. Tarjeta de identidad.
13. Cédula de ciudadanía.
21. Tarjeta de extranjería.
22. Cédula de extranjería.
31. NIT.
41. Pasaporte.
42. Tipo de documento extranjero.
43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN”.
Artículo 7°. Elimínense los Anexos 1 y 2, correspondientes a las Especificaciones Téc-

nicas de los formatos 1019 versión 9 y 1020 versión 7 de la Resolución número 000273 
del 10 de diciembre de 2013.

Artículo 8°. Para reportar la información a que se refiere el literal B del artículo 1° del 
Título I de la Resolución número 000273 del 10 de diciembre de 2013, modificado por el 
artículo 1° de la presente resolución, se deberán tener en cuenta los Anexos 2 y 3 que hacen 
parte integral de esta resolución.

Artículo 9°. Reemplácese el Anexo 11, correspondiente a la Especificación Técnica del 
Formato 1056 versión 9, referido en el artículo 46 de la Resolución número 000273 del 10 
de diciembre de 2013, por el Anexo 4, Especificación Técnica Formato 1056 versión 9, de 
la presente resolución.

Artículo 10. Adiciónese un inciso al numeral 6.1 y dos parágrafos al artículo 6° de la 
Resolución número 000228 de 31 de octubre de 2013:

“En el archivo de datos básicos de los terceros informados, se debe incluir la información 
del Organismo Internacional.

Parágrafo 3°. Los pagos o abonos en cuenta acumulados por beneficiario por todo 
concepto, que sean menores a cien mil pesos ($100.000), se informarán acumulados en un 
solo registro, con identificación 222222222, razón social “CUANTÍAS MENORES” y tipo 
documento 43, en el concepto a que correspondan dichos pagos. Para este concepto se debe 
reportar con la dirección, municipio, departamento, país y naturaleza jurídica del informante.

Parágrafo 4°. En el caso de los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas o 
entidades del exterior, se debe reportar el número, código o clave de identificación fiscal 
tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación 
con el impuesto a la renta o su similar, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país 
no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 
en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449000 y con 
tipo de documento 43. Los campos de dirección, departamento y municipio no se deben 
diligenciar”.

Artículo 11. Modifíquese el numeral 2.1 del anexo de las especificaciones técnicas de 
la Resolución número 000228 del 31 de octubre de 2013, de la Información a suministrar 
por las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia 
técnica, así:

“2.1. Información a suministrar por las entidades públicas o privadas que celebren 
convenios de cooperación y asistencia técnica

Las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia 
técnica deberán enviar:

Información del convenio

Atributo Tipo de dato Longitud Criterios
Número del convenio Alfanumérico 20 Requerido

Tipo de documento del tercero
(Organismo Internacional) Numérico 2

Requerido
Tipo de documento diligenciado de 
acuerdo al dominio tipos de documentos

Número de identificación del 
tercero
(Organismo Internacional)

Alfanumérico 20
Requerido
Número de identificación del Organis-
mo Internacional

Los campos Número del convenio, Tipo de documento del tercero (Organismo Interna-
cional) y Número de identificación del tercero (Organismo Internacional), conforman una 
llave única para este archivo, la cual no debe repetirse para los registros en un mismo envío. 

Información de contratos

Atributo Tipo de dato Longitud Criterios
Número del convenio Alfanumérico 20 Requerido

Tipo de documento del tercero
(Organismo Internacional) Numérico 2

Requerido
Tipo de documento diligenciado de 
acuerdo al dominio tipos de documentos

Número de identificación del 
tercero
(Organismo Internacional)

Alfanumérico 20
Requerido
Número de identificación del organismo 
internacional

Número de contrato Alfanumérico 20 Requerido
Valor total del contrato Numérico 20 Requerido

Fecha inicial contrato Fecha 8 Requerido
Diligenciar en formato AAAAMMDD

Fecha final contrato Fecha 8 Requerido
Diligenciar en formato AAAAMMDD

Clase de contrato Numérico 4
Requerido
Se debe diligenciar de acuerdo al domi-
no clases de contratos.

Los campos Número del convenio, Tipo de documento del tercero (Organismo Inter-
nacional), Número de identificación del tercero (Organismo Internacional), Número del 
contrato y Clase de contrato, conforman una llave única para este archivo, la cual no debe 
repetirse para los registros en un mismo envío.

Dominio clases de contratos: Para diligenciar la clase de contrato se debe utilizar el 
siguiente dominio de valores válidos:

Concepto Descripción
7100 Contratos de obra y/o suministro
7200 Contratos de consultoría
7300 Contratos de prestación de servicios
7400 Contratos de concesión
7500 Otros contratos

Relación mensual de los pagos o abonos en cuenta efectuados en el período

Atributo Tipo de dato Longitud Criterios
Número del convenio Alfanumérico 20 Requerido

Tipo de documento del tercero
(Organismo Internacional) Numérico 2

Requerido
Tipo de documento diligenciado de 
acuerdo al dominio tipos de documentos



28  DIARIO OFICIAL
Edición 49.085

Viernes, 7 de marzo de 2014

Atributo Tipo de dato Longitud Criterios
Número de identificación del 
tercero
(Organismo Internacional)

Alfanumérico 20
Requerido
Número de identificación del organismo 
internacional

Número de contrato Alfanumérico 20 Requerido

Clase de contrato Numérico 4
Requerido
Se debe diligenciar de acuerdo al domi-
no clases de contratos.

Tipo de documento del tercero 
(beneficiario del pago o abono 
en cuenta)

Numérico 2
Requerido
Tipo de documento diligenciado de 
acuerdo al dominio tipos de documentos

Número de identificación del 
tercero (beneficiario del pago o 
abono en cuenta)

Alfanumérico 20
Requerido
Número de identificación del beneficia-
rio

Concepto de pago Numérico 4 Requerido
Valor del pago o abono en 
cuenta Numérico 20 Requerido
Base de retención practicada a 
título de renta Numérico 20 Requerido
Retención practicada a título 
de renta Numérico 20 Requerido
Retención practicada a título 
de IVA Numérico 20 Requerido
Valor del IVA descontable Numérico 20 Requerido

Los campos Número del convenio, Tipo de documento del tercero (Organismo Inter-
nacional) y Número de identificación del tercero (Organismo Internacional), Número de 
Contrato, Clase de contrato, Tipo de documento del tercero (beneficiario del pago o abono 
en cuenta), Número de identificación (beneficiario del pago o abono en cuenta) y Concepto 
de pago, conforman una llave única para este archivo, la cual no debe repetirse para los 
registros en un mismo envío.

Dominio conceptos de pago: Para diligenciar los conceptos de pago se debe utilizar 
el siguiente dominio de valores válidos.

Concepto Descripción

5001 Salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales: El valor acumulado efectivamente 
pagado al trabajador.

5055 Viáticos: El valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el tra-
bajador.

5056 Gastos de representación: El valor acumulado efectivamente pagado que no constituye in-
greso para el trabajador.

5022 Pensiones: El valor acumulado efectivamente pagado.
5002 Honorarios: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta.
5003 Comisiones: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta.
5004 Servicios: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta.
5005 Arrendamientos: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta.
5006 Intereses y rendimientos financieros: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta.
5007 Compra de activos movibles: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta.
5008 Compra de activos fijos: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta.

5010 Los pagos efectuados por concepto de aportes parafiscales al SENA, a las Cajas de Compen-
sación Familiar y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

5011 Los pagos efectuados por concepto de aportes parafiscales a las empresas promotoras de sa-
lud EPS y los aportes al Sistema de Riesgos Laborales, incluidos los aportes del trabajador.

5012 Los pagos efectuados por concepto de aportes obligatorios para pensiones efectuados al ISS 
y a los Fondos de Pensiones, incluidos los aportes del trabajador.

5013
Las donaciones en dinero efectuadas a las entidades señaladas en los artículos 125, 125-4, 
126-2 y 158-1 del Estatuto Tributario y la establecida en el artículo 16 de la Ley 814 de 
2003, y demás que determine la ley.

5014
Las donaciones en activos diferentes a dinero efectuadas a las entidades señaladas en los 
artículos 125, 125-4, 126-2 y 158-1 del Estatuto Tributario y la establecida en el artículo 16 
de la Ley 814 de 2003, y demás que determine la ley.

5015 El valor de los impuestos efectivamente pagados.
5058 El valor de los aportes, tasas y contribuciones efectivamente pagados.
5060 Redención de inversiones en lo que corresponde al reembolso del capital.
5016 Los demás costos y deducciones,

5020
Compra de activos fijos sobre los cuales solicitó deducción según el parágrafo, del artículo 
158-3 del Estatuto Tributario: El valor acumulado pagado o abonado en cuenta. Este valor 
no debe incluirse en el concepto 5008.

5027 El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por servicios técnicos.
5023 El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por asistencia técnica.
5024 El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por marcas.
5025 El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por patentes.
5026 El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por regalías.

5028 El valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones correspon-
dientes a operaciones de años anteriores.

5029 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por Compras: El valor acumulado pa-
gado o abonado en cuenta.

5030 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por Honorarios: El valor acumulado 
pagado o abonado en cuenta.

5031 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por Comisiones: El valor acumulado 
pagado o abonado en cuenta.

5032 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por Servicios: El valor acumulado pa-
gado o abonado en cuenta.

5033 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por arrendamientos: El valor acumulado 
pagado o abonado en cuenta.

Concepto Descripción

5034 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por intereses y rendimientos financieros: 
El valor acumulado pagado o abonado en cuenta.

5035 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por otros conceptos: El valor acumulado 
pagado o abonado en cuenta.

5019 El monto de las amortizaciones realizadas, excepto el valor del concepto 5057.
5057 El monto de las amortizaciones relativas a los Cargos diferidos por el impuesto al patrimonio.

5036 Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por Compras pagadas o abona-
das en cuenta.

5037 Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por Honorarios pagados o abo-
nados en cuenta.

5038 Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por Comisiones pagadas o abo-
nadas en cuenta.

5039 Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por Servicios pagados o abona-
dos en cuenta.

5040 Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por Arrendamientos pagados o 
abonados en cuenta.

5041 Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por Intereses y Rendimientos 
financieros pagados o abonados en cuenta.

5042 Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente por otros conceptos pagados o 
abonados en cuenta.

5043 El valor de las participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de 
exigibles.

5044 El pago por loterías, rifas, apuestas y similares.
5045 Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito.

5046 Enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades 
autorizadas.

5059 El pago o abono en cuenta realizado a cada uno de los cooperados, del valor del fondo de 
protección de aportes creado con el remanente.

Artículo 12. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 6 de marzo de 2014.
El Director General,

Juan Ricardo Ortega López.
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OBJETIVO 
 
Definir las características y contenido de los archivos donde se reportan los Pagos 
o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos del Fideicomiso. 
 
ESPECIFICACIÓN TECNICA 
 
El formato de Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con 
Recursos del Fideicomiso, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las 
siguientes especificaciones: 
 
1. Estándar del Nombre de los Archivos 
 
El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente 
secuencia de caracteres: 
 
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml 
 
cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02) 
mmmmm  : Formato  (Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones     
    practicadas con Recursos del Fideicomiso, = 01014) 
vv : Versión del formato (Versión = 1). 
aaaa : Año de envío.  
cccccccc : Consecutivo de envío por año. 
 
 
 
2. Formato del Archivo 
 
El formato Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas con Recursos 
del Fideicomiso, contiene un documento XML, que está compuesto por dos 
elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el 
orden enunciado. 
 

Encabezado 
Contenido Información 1 
Contenido Información 2 
... 
Contenido Información N 
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1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.  
 

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el 
alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”. 
 

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de 
acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica. 
 

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, 
que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado 
como los registros. 
 
 

2.1. Formato del Encabezado 
 

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes 
datos, todos de carácter obligatorio: 
 
 

ETIQUETA DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD 

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES 

Ano Año de envío int 4  Formato AAAA 

CodCpt Concepto int 2   1=inserción  
 2=reemplazo 

Formato Código del 
formato 

int 5  Pagos o Abonos en Cuenta y 
Retenciones practicadas con 
Recursos del Fideicomiso = 
1014 

Versión Versión del 
formato 

int 2  Versión = 1 

NumEnvio Número de envío int 8 Debe corresponder al 
número consecutivo 
para este formato. 

Consecutivo de envío por 
año. 

FecEnvio Fecha de envío datetime 19 Debe ser la fecha 
calendario. 

Formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha 
calendario. 

Los registros corresponden 
mínimo esta fecha inicial. 
Formato AAAA-MM-DD 

FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha 
calendario. 

Los registros  corresponden 
máximo a ésta fecha inicial. 
Formato AAAA-MM-DD 
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ETIQUETA DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD 

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES 

ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la 
sumatoria de la casilla 
“cpt” (Concepto) que 
se encuentra en el 
atributo “pagos”. 

 

CantReg Cantidad de 
registros 

int 4 Se enviarán archivos 
con máximo 5000 
registros; si se deben 
reportar más de 5000 
registros se fraccionara 
la información en 
archivos de 5000 
registros o menos. 
La cantidad de 
registros esta medida 
por el número de 
elementos “pagos” que 
contenga el archivo. 

Cantidad de registros 
reportados en el contenido. 
    

 
2.2. Formato del Contenido 
 
En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la 
cabecera en el campo “Cantidad de registros”. 
 
El contenido del archivo viene en el elemento “pagos” y se deben incluir los 
siguientes datos para cada registro de Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones 
practicadas con Recursos del Fideicomiso. 

 
ATRIBUTO DENOMINACION 

CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

tfide Tipo de fideicomiso  string 2 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

sfide Subtipo de fideicomiso  string 4 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

cpt Concepto  int 4 Siempre debe diligenciarse.  
De acuerdo a los definidos en la 
resolución. 

tdoc Tipo de documento  int 2 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a 
los definidos en la resolución. 
Siempre debe diligenciarse. 

nid Número identificación  string 20 Siempre debe diligenciarse. Diligenciar 
sin guiones, puntos, comas o espacios en 
blanco. 

dv Dígito de Verificación  int 1 Para el tipo de documento 31 – Nit, si se 
conoce debe diligenciarse. 

apl1 Primer apellido del 
informado 

string 60 En  caso  de  ser  una  Persona  Natural 
siempre debe diligenciarse. 
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ATRIBUTO DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

apl2 Segundo apellido del 
informado 

string 60 En caso de ser una Persona Natural y si 
se conoce debe diligenciarse. 

nom1 Primer nombre del 
informado 

string 60 En caso de ser una Persona Natural 
siempre debe diligenciarse. 

nom2 Otros nombres del 
informado 

string 60 En caso de ser una Persona Natural 
siempre debe diligenciarse. 

raz Razón social 
informado 

string 450 En caso de ser una Persona Jurídica 
siempre debe diligenciarse. 

dir Dirección  string 200 En caso que el País de residencia sea 
Colombia siempre debe diligenciarse. 

dpto Código dpto  int 2 Código  DANE  Numérico,  debe  incluir  
los ceros a la izquierda. 
En caso que el País de residencia sea 

mun Código mcp  int 3 Código  DANE  Numérico,  debe  incluir  
los ceros a la izquierda. 
En caso que el País de residencia sea 

pais País de Residencia o 
domicilio 

int 4 De acuerdo a los definidos en la 
resolución. Siempre debe diligenciarse. 

pago Pago o abono en 
cuenta  

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse. 

iva IVA mayor valor del 
costo o gasto 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse. 

prac Retención en la fuente 
practicada Renta 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse. 

asum Retención en la fuente 
asumida Renta 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse. 

comun Retención en la fuente 
practicada Iva 
Régimencomún 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse. 

simpl Retención en la fuente 
asumida IVA 
RégimenSimplificado 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse. 

ndom Retención en la fuente 
practicada Iva 
nodomiciliados 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse. 

rcree Retención en la fuente 
practicadas  CREE 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse. 

rasum Retención en la fuente 
asumidas CREE 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse. 

idfide Identificación del 
fideicomiso 

string 14 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse. 

 
Los campos Concepto, Tipo de documento, Número identificación, Identificación 
del fideicomiso, conforman una llave única para este formato, la cual no debe 
repetirse para los registros de un mismo envío. 
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3. Validaciones 
 
3.1. Validaciones Generales 
 

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y 
estos campos deben estar correctamente diligenciados. 

 
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema 

XSD entregado. 
 

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores 
numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el 
informante o en su defecto con cero (0).  
 

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en 
cuanto a año, mes, y día. 
 

 
3.2. Validaciones del Encabezado 
 

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con 
los valores estipulados en las especificaciones técnicas,  

 
2. Año de envío, debe ser el año calendario. 

 
3. Numero de envío, debe corresponder al número consecutivo para este 

formato. 
  

4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS. 

 
4. Esquema XSD  

 
A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.  
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
  <xs:element name="pagos"> 
    <xs:annotation> 
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      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1014 v1 Pagos o abonos en 
cuenta realizados con recursos del fideicomiso </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:attribute name="tfide" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Tipo de Fideicomiso</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="sfide" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Subtipo de Fideicomiso</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="4"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="cpt" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="tdoc" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nid" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="20"/> 
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          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dv" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Digito de Verificación</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="apl1" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Primer Apellido del Informado</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="apl2" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Segundo Apellido del Informado</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nom1" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Primer Nombre del Informado</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nom2" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Otros Nombres del Informado</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
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        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="raz" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Razón Social del Informado</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="450"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dir" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Dirección</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="2"/> 
            <xs:maxLength value="200"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dpto" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Código del Departamento</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="mun" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Código del Municipio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="pais" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>País de Residencia o domicilio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
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      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="pago" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Pago o abono en cuenta</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="iva" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>IVA mayor valor del costo o gasto</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="prac" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Retención en la fuente practicada Renta</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="asum" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Retención en la fuente asumida Renta</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="comun" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Retención en la fuente practicada Iva Regimen comun</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="simpl" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Retención en la fuente asumida IVA Regimen Simplificado</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
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          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="ndom" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Retención en la fuente practicada Iva no domiciliados</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute>  
      <xs:attribute name="rcree" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Retención en la fuente practicadas  CREE</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute>            
      <xs:attribute name="rasumc" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation> Retención en la fuente asumidas CREE</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute>            
      <xs:attribute name="idfide" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Identificación del fideicomiso</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="14"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="mas"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element name="Cab" type="CabType"/> 
        <xs:element ref="pagos" maxOccurs="unbounded"/> 
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      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:complexType name="CabType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="Formato" fixed="1014"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
            <xs:totalDigits value="4"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/> 
      <xs:element name="NumEnvio"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
            <xs:totalDigits value="8"/> 
            <xs:maxInclusive value="99999999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="FecFinal" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double"> 
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        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CantReg"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
            <xs:totalDigits value="4"/> 
            <xs:maxInclusive value="9999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:schema> 
 

 

Resolución   
Anexo No. 2  

Especificaciones Técnicas 

MOVIMIENTO EN CUENTA CORRIENTE Y/O AHORRO 
 Formato 1019 - Versión 9 

 

 
1 de 15  

OBJETIVO 
 
Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta el Movimiento en 
cuentas corriente y/o ahorro. 
 
ESPECIFICACIÓN TECNICA 
 
El formato de Movimiento en cuentas corriente y/o ahorro, debe enviarse en un archivo 
XML que cumpla las siguientes especificaciones. 
 
 
1. Estándar del Nombre de los Archivos 
 
El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente 
secuencia de caracteres: 
 
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml 
 
cc  : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02) 
mmmmm  : Formato (Movimiento en cuenta corriente y/o ahorro = 0019)  
vv   : Versión del formato (Versión = 09). 
aaaa  : Año de envío.  
cccccccc  : Consecutivo de envío por año. 
 
 
2. Formato del Archivo 
 
El formato de Movimiento en cuentas corriente y/o ahorro, contiene un documento XML, 
que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales 
se deben enviar en el orden enunciado. 
 

Encabezado 
Contenido Información 1 
Contenido Información 2 
... 
Contenido Información N 

 
1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.  

 
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto 

latino No. 1: “ISO-8859-1”. 
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3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al 
esquema XSD que incluye en esta especificación técnica. 
 

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a 
su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los 
registros. 
 
 

2.1. Formato del Encabezado 
 

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, 
todos de carácter obligatorio: 
 

ETIQUETA DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD 

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES 

Ano Año de envío int 4  Formato AAAA 

CodCpt Concepto int 2   1=inserción  
 2=reemplazo 

Formato Código del 
formato 

int 5  Movimiento en cuenta 
corriente y/o ahorro = 
1019 

Versión Versión del 
formato 

int 2  Versión = 9 

NumEnvio Número de envío int 8 Debe corresponder al 
número consecutivo 
para este formato. 

Consecutivo de envío por año. 

FecEnvio Fecha de envío datetime 19 Debe ser la fecha 
calendario. 

Formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha 
calendario. 

Los registros corresponden 
mínimo esta fecha inicial. Formato 
AAAA-MM-DD 

FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha 
calendario. 

Los registros  corresponden 
máximo a ésta fecha inicial. 
Formato AAAA-MM-DD 

ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la 
sumatoria de la casilla 
“codex” (Código 
Exención Gravamen  
Movimiento Financiero) 
que se encuentra en el 
atributo “movcta”.  
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ETIQUETA DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD 

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES 

CantReg Cantidad de 
registros 

int 4 Se enviarán archivos 
con máximo 5000 
registros; si se deben 
reportar más de 5000 
registros se fraccionará 
la información en 
archivos de 5000 
registros o menos. 
La cantidad de 
registros esta medida 
por el número de 
elementos “movcta” que 
contenga el archivo. 

Cantidad de registros reportados 
en el contenido. 
    

 
 
2.2. Formato del Contenido 
 
En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la 
cabecera en el campo “Cantidad de registros”. 
 
El contenido del archivo viene en el elemento “movcta” y se deben incluir los 
siguientes datos para cada registro de Movimiento en Cuenta Corriente y/o Ahorro.  
 
ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

tdoc Tipo de documento  int 2 Siempre debe diligenciarse.  
De acuerdo a los definidos en la resolución. 

nid Identificación  string 20 Siempre debe diligenciarse. 
Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios 
en blanco. 

dv DV  int 1 Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce 
debe diligenciarse. 

apl1 Primer apellido titular string 60 En  caso  de  ser  una  Persona  Natural siempre 
debe diligenciarse. 

apl2 Segundo apellido titular string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce 
debe diligenciarse. 

nom1 Primer nombre titular string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe 
diligenciarse. 

nom2 Otros nombres titular string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce 
debe diligenciarse. 

raz Razón social titular string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe 
diligenciarse. 

dir Dirección  string 200 En caso que el País de residencia sea Colombia 
siempre debe diligenciarse. 
Cuando tipo de cuenta sea 4.Cta Ahorro Trámite 
simplificado o 5. Deposito Electrónico, si se conoce 
debe diligenciarse 

dpto Código Departamento int 2 En caso que el País de residencia sea Colombia 
siempre debe diligenciarse. 
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ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

Cuando tipo de cuenta sea 4.Cta Ahorro Trámite 
simplificado o 5. Deposito Electrónico, si se conoce 
debe diligenciarse. 
Código  DANE  Numérico,  debe  incluir  los ceros 
a la izquierda. 

mun Código Municipio int 3 En caso que el País de residencia sea Colombia 
siempre debe diligenciarse. 
Cuando tipo de cuenta sea 4.Cta Ahorro Trámite 
simplificado o 5. Deposito Electrónico, si se conoce 
debe diligenciarse.                                       
Código  DANE  Numérico,  debe  incluir  los ceros 
a la izquierda. 

pais País  int 4 De acuerdo a los definidos en la resolución.  
Siempre debe diligenciarse. 
Debe  incluir  los ceros a la izquierda. 
Cuando tipo de cuenta sea 4.Cta Ahorro Trámite 
simplificado o 5. Deposito Electrónico, si se conoce 
debe diligenciarse 

cta Número de Cuenta double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

tipcta Tipo de Cuenta int 1 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a los definidos en la resolución. 

codex Código Exención 
Gravamen Movimiento 
Financiero 

int 2 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a los definidos en la resolución. 

sal Saldo final de la cuenta double 20 El valor debe ser entero  positivo o negativo, no 
debe incluir ni puntos ni comas.  
Los negativos deben incluir el signo menos (-) 
Siempre debe diligenciarse 

psaldof Promedio del saldo final 
diario 

double 20 El valor debe ser entero  positivo o negativo, no 
debe incluir ni puntos ni comas.  
Los negativos deben incluir el signo menos (-) 
Siempre debe diligenciarse 

meddia Mediana del saldo diario 
de la cuenta 

double 20 El valor debe ser entero  positivo o negativo, no 
debe incluir ni puntos ni comas.  
Los negativos deben incluir el signo menos (-) 
Siempre debe diligenciarse 

smax Valor saldo máximo de la 
cuenta 

double 20 El valor debe ser entero  positivo o negativo, no 
debe incluir ni puntos ni comas.  
Los negativos deben incluir el signo menos (-) 
Siempre debe diligenciarse 

smin Valor saldo mínimo de la 
cuenta 

double 20 El valor debe ser entero  positivo o negativo, no 
debe incluir ni puntos ni comas.  
Los negativos deben incluir el signo menos (-) 
Siempre debe diligenciarse 

vcred Valor total movimientos 
de naturaleza crédito 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

movcre Número de movimientos 
de naturaleza crédito 

double 7 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

procre Valor promedio de los 
movimientos de 
naturaleza crédito  

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 
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ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

medcre Mediana en el mes de 
movimientos de 
naturaleza crédito diarios   

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

vmovdeb Valor total  de los 
movimientos de 
naturaleza débito  

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

nmovdeb Número  de  movimientos 
de naturaleza débito 

double 7 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

prodeb Valor promedio de los 
movimientos de 
naturaleza debito 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

 
Los campos Tipo de Documento, Número de Identificación, Número de Cuenta y Tipo 
de Cuenta, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse 
para los registros de un mismo envío. 
 
A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como 
“titSec”, los cuales contienen Información de titulares secundarios y/o firmas 
autorizadas para cuentas corrientes y/o cuentas de ahorro 
 
 

ATRIBUTO DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

cpts Concepto int 1 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a los definidos en la resolución.  

tdocs Tipo de documento del 
titular secundario y/o 
Firma autorizada 

int 2 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a los definidos en la resolución. 
 

nids Número identificación 
titular secundario y/o 
Firma autorizada 

string 20 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a los definidos en la resolución. 

dvs DV del titular 
secundario  y/o Firma 
autorizada 

int 1 Para el tipo de documento 31 – Nit, si se  
conoce debe diligenciarse.  

apl1s Primer apellido titular 
secundario  y/o Firma 
autorizada 

string 60 En  caso  de  ser  una  Persona  Natural siempre 
debe diligenciarse. 

Apl2s Segundo apellido 
titular secundario y/o 
Firma autorizada 

string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se 
conoce debe diligenciarse. 

nom1s Primer nombre titular 
secundario y/o Firma 
autorizada 

string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre 
debe diligenciarse. 

nom2s Otros nombres titular 
secundario y/o Firma 
autorizada 

string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre 
debe diligenciarse. 

razs Razón social titular 
secundario y/o Firma 
autorizada 

string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre 
debe diligenciarse. 
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Los campos Concepto, Tipo de documento del titular secundario y/o Firma 
autorizada y Número identificación titular secundario y/o Firma autorizada, conforma 
una llave para la hoja secundaria de Información de Titulares Secundarios y/o Firmas 
autorizadas para Cuentas Corrientes y/o Cuentas de Ahorro.  
 
 
3. Validaciones 
 
3.1. Validaciones Generales 
 

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos 
campos deben estar correctamente diligenciados. 

 
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD 

entregado. 
 

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos 
positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en 
su defecto con cero (0).  
 

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en 
cuanto a año, mes, y día. 
 

 
3.2. Validaciones del Encabezado 
 

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los 
valores estipulados en las especificaciones técnicas,  

 
2. Año de envío, debe ser el año calendario. 

 
3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato. 

  
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-

DDTHH:MM:SS. 
 
 
4. Esquema XSD  
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A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.  
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
  <xs:element name="movcta"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Movimientos de cuenta corriente y/o ahorro - Formato 1019 v9</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="titSec" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute name="tdoc" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nid" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="20"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dv" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Dígito de verificación</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="apl1" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Primer Apellido del Titular</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
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      <xs:attribute name="apl2" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Segundo Apellido del   Titular</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nom1" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Primer Nombre del  Titular</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nom2" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Segundo Nombre del  Titular</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="raz" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Razón Social  Titular</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="450"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dir" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Dirección</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="1"/> 
            <xs:maxLength value="200"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dpto" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Código Dpto</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="mun" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Código Municipio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="pais" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>País de Residencia o domicilio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="cta" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Número de cuenta</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="1"/> 
            <xs:maxLength value="20"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="tipcta" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Tipo de cuenta</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="codex" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Código Exención Gravamen Movimiento Financiero</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
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            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute>       
      <xs:attribute name="sal" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Saldo final de la cuenta</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="psaldof" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Promedio del saldo final diario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute>   
      <xs:attribute name="meddia" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Mediana del saldo diario de la cuenta</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute>  
      <xs:attribute name="smax" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor saldo máximo de la cuenta</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="smin" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor saldo mínimo de la cuenta</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute>  
      <xs:attribute name="vcred" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor total de los movimientos de naturalez créditos</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="movcre" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Número de movimientos de naturaleza crédito</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,7}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="procre" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor promedio de los movimientos de naturaleza crédito </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="medcre" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Mediana en el mes de movimientos de naturaleza crédito diarios</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="vmovdeb" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor total  de los movimientos de naturaleza débito</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nmovdeb" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Número  de  movimientos de naturaleza débito</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,7}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="pordeb " use="required"> 

 

Resolución   
Anexo No. 2  

Especificaciones Técnicas 

MOVIMIENTO EN CUENTA CORRIENTE Y/O AHORRO 
 Formato 1019 - Versión 9 

 

 
12 de 15  

        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor promedio de los movimientos de naturaleza </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="mas"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element name="Cab" type="CabType"/> 
        <xs:element ref="movcta" maxOccurs="5000"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="titSec"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Elemento que contienen la información de los titulares secundarios.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:attribute name="cpts" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Concepto Titular o Firma</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="tdocs" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nids" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Número de Identificación titular secundario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="20"/> 
          </xs:restriction> 
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        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dvs" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Dígito de verificación</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="apl1s" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Primer Apellido del Titular secundario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="apl2s" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Segundo Apellido del   Titular secundario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nom1s" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Primer Nombre del  Titular secundario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nom2s" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Segundo Nombre del  Titular secundario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="razs" use="optional"> 
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        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Razón Social  Titular Secundario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="450"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:complexType name="CabType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="Formato" fixed="1019"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
            <xs:totalDigits value="4"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="9"/> 
      <xs:element name="NumEnvio"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
            <xs:totalDigits value="8"/> 
            <xs:maxInclusive value="99999999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
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      </xs:element> 
      <xs:element name="FecFinal" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CantReg"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
            <xs:totalDigits value="4"/> 
            <xs:maxInclusive value="9999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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OBJETIVO 
 
Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Información 
de inversiones en CDT. 
 
 
ESPECIFICACIÓN TECNICA 
 
El formato de Información de inversiones en CDT, debe enviarse en un archivo XML 
que cumpla las siguientes especificaciones: 
 
 
1. Estándar del Nombre de los Archivos 
 
El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente 
secuencia de caracteres: 
 
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml 
 
cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02) 
mmmmm  : Formato (Información de inversiones en CDT = 01020) 
 vv   : Versión del formato (Versión = 07). 
aaaa : Año de envío.  
cccccccc : Consecutivo de envío por año. 
 
 
2. Formato del Archivo 
 
El formato de Información de inversiones en CDT contiene un documento XML, que 
está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se 
deben enviar en el orden enunciado. 
 

Encabezado 
Contenido Información 1 
Contenido Información 2 
... 
Contenido Información N 

 
1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.  
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2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto 
latino No. 1: “ISO-8859-1”. 
 

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al 
esquema XSD que incluye en esta especificación técnica. 
 

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a 
su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los 
registros. 
 
 

2.1. Formato del Encabezado 
 

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, 
todos de carácter obligatorio: 
 

ETIQUETA DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD 

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES 

Ano Año de envío int 4  Formato AAAA 

CodCpt Concepto int 2   1=inserción  
 2=reemplazo 

Formato Código del 
formato 

int 5  Información de inversiones en 
CDT = 1020 

Versión Versión del 
formato 

int 2  Versión = 7 

NumEnvio Número de envío int 8 Debe corresponder al 
número consecutivo para 
este formato. 

Consecutivo de envío por año. 

FecEnvio Fecha de envío datetime 19 Debe ser la fecha 
calendario. 

Formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha 
calendario. 

Los registros corresponden 
mínimo esta fecha inicial. 
Formato AAAA-MM-DD 

FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha 
calendario. 

Los registros  corresponden 
máximo a ésta fecha inicial. 
Formato AAAA-MM-DD 

ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la 
sumatoria de  la 
casilla “inv” 
(Inversiones efectuadas 
durante  el  año)  de  los 
registros reportados que 
se encuentra en el 
atributo “invcdt”  
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ETIQUETA DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD 

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES 

CantReg Cantidad de 
registros 

int 4 Se enviarán archivos con 
máximo 5000 registros; 
si se deben reportar más 
de 5000 registros se 
fraccionara 
la información en 
archivos de 5000 
registros o menos. 
La cantidad de registros 
esta medida por el 
número de elementos 
“invcdt” que contenga el 
archivo. 

Cantidad de registros 
reportados en el contenido. 
    

 
 
2.2. Formato del Contenido 
 
En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la 
cabecera en el campo “Cantidad de registros”. 
 
El contenido del archivo viene en el elemento “invcdt” y se deben incluir los 
siguientes datos para cada registro de Información de inversiones en CDT. 
 
ATRIBUTO DENOMINACION 

CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

tdoc Tipo de documento  int 2 De acuerdo a los definidos en la resolución. 
Siempre debe diligenciarse. 

nid Número identificación  string 20 Diligenciar sin guiones, puntos, comas o 
espacios en blanco. 
Siempre debe diligenciarse. 

dv Dígito de Verificación  int 1 Para el tipo de documento 31 – Nit, si se 
conoce debe diligenciarse. 

apl1 Primer apellido del 
titular  

string 60 En  caso  de  ser  una  Persona  Natural 
siempre debe diligenciarse. 

apl2 Segundo apellido del 
titular 

string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se 
conoce debe diligenciarse. 

nom1 Primer nombre del 
titular 

string 60 En caso de ser una Persona Natural 
siempre debe diligenciarse. 

nom2 Otros nombres del 
titular 

string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se  
conoce debe diligenciarse.  

raz Razón social titular string 450 En caso de ser una Persona Jurídica 
siempre debe diligenciarse. 

dir Dirección  string 200 En caso que el País de residencia sea 
Colombia siempre debe diligenciarse. 

dpto Código dpto  int 2 Código  DANE  Numérico,  debe  incluir  los 
ceros a la izquierda. 
En caso que el País de residencia sea 
Colombia siempre debe diligenciarse. 
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ATRIBUTO DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

mun Código mcp int 3 Código  DANE  Numérico,  debe  incluir  los 
ceros a la izquierda. 
En caso que el País de residencia sea 
Colombia siempre debe diligenciarse. 

País País int 4 De acuerdo a los definidos en la resolución.  
Siempre debe diligenciarse. 

ntit Número del 
Certificado o título 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe 
incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

ttitu Tipo de Título int 2 De acuerdo a los definidos en la resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

tmov 
 

Tipo Movimiento int 1 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse. 

salini Saldo Inicial del Título double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe 
incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

inv Valor de la inversión 
efectuada 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe 
incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

vintca Valor de los intereses 
causados 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe 
incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

vintpa Valor de los intereses 
pagados 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe 
incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

salfin 
 

Saldo Final del 
certificado o título 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no debe 
incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

 
Los campos Tipo de Documento, Número de Identificación, Número del Certificado o 
Título, Tipo de Título y Tipo Movimiento, conforman una llave única para este formato, 
la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío. 
 
A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como 
“titSec”, los cuales contienen Información titulares secundarios en Inversiones en CDT. 
 

ATRIBUTO DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

cpts Concepto int 1 De acuerdo a los definidos en la 
resolución.  
Siempre debe diligenciarse. 

tdoc Tipo de documento del 
titular secundario  

int 2 De acuerdo a los definidos en la 
resolución.  
Siempre debe diligenciarse. 

nid Número identificación 
titular secundario  

string 20 Diligenciar sin guiones, puntos, comas o 
espacios en blanco. 
Siempre debe diligenciarse 

dv Digito de Verificación 
del Titular Secundario 

int 1 Para el tipo de documento 31 – Nit, si se 
conoce debe diligenciarse. 

apl1 Primer apellido titular 
secundario   

string 60 En  caso  de  ser  una  Persona  Natural 
siempre debe diligenciarse. 
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ATRIBUTO DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

Apl2 Segundo apellido 
titular secundario  

string 60 En caso de ser una Persona Natural y si 
se conoce debe diligenciarse. 

nom1 Primer nombre titular 
secundario 

string 60 En caso de ser una Persona Natural 
siempre debe diligenciarse. 

nom2 Otros nombres titular 
secundario 

string 60 En caso de ser una Persona Natural 
siempre debe diligenciarse. 

raz Razón social titular 
secundario 

string 450 En caso de ser una Persona Jurídica 
siempre debe diligenciarse. 

 
Los campos Concepto, Tipo de Documento del titular secundario y Número 
identificación titular secundario, conforman una llave única para el elemento “titSec” y 
no se debe repetir para este tipo de elementos en cada registro. 
 
 
3. Validaciones 
 
3.1. Validaciones Generales 
 

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos 
campos deben estar correctamente diligenciados. 

 
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD 

entregado. 
 

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos 
positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en 
su defecto con cero (0).  
 

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en 
cuanto a año, mes, y día. 
 

 
3.2. Validaciones del Encabezado 
 

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los 
valores estipulados en las especificaciones técnicas,  

 
2. Año de envío, debe ser el año calendario. 

 
3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato. 
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4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS. 

 
 
4. Esquema XSD  

 
A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.  
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
  <xs:element name="invcdt"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1020 v7 Inversiones en 
CDT</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="titSec" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute name="tdoc" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nid" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="20"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dv" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Dígito de verificación</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="apl1" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Primer Apellido del Titular</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="apl2" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Segundo Apellido del Titular</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nom1" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Primer Nombre del Titular</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nom2" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Otros nombres del Titular </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="raz" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Razón Social Titular</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="450"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dir" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Dirección</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
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            <xs:minLength value="1"/> 
            <xs:maxLength value="200"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dpto" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Código dpto</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="mun" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Código mcp</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="pais" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>País de Residencia o domicilio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="ntit" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Número del Certificado o título</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="ttitu" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Tipo de Título</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
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      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="tmov" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Tipo Movimiento</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="salini" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Saldo Inicial del Certificado o Título</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="inv" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor de la inversión realizada</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="vintca" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor de los intereses causados</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="vintpa" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor intereses pagados</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="salfin" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Saldo Final del certificado o título</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
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            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
   </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="mas"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Elemento raíz del xml de carga masiva</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element name="Cab" type="CabType"/> 
        <xs:element ref="invcdt" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="titSec"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Elemento que contienen la información de los titulares secundarios.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:attribute name="cpts" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute>     
      <xs:attribute name="tdoc" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nid" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Número de Identificación titular secundario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="20"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dv" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Dígito de verificación</xs:documentation> 
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        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="apl1" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Primer Apellido del Titular secundario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="apl2" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Segundo Apellido del   Titular secundario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nom1" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Primer Nombre del  Titular secundario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nom2" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Otros Nombres Titular secundario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="raz" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Razón Social Titular Secundario</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
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            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="450"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:complexType name="CabType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="Formato" fixed="1020"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
            <xs:totalDigits value="4"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="7"/> 
      <xs:element name="NumEnvio"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
            <xs:totalDigits value="8"/> 
            <xs:maxInclusive value="99999999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="FecFinal" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
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      </xs:element> 
      <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CantReg"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
            <xs:totalDigits value="4"/> 
            <xs:maxInclusive value="9999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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OBJETIVO 
 
Definir las características y contenido de los archivos, donde se reportan los 
Pagos o abonos en cuenta por secretarios generales que administran recursos del 
tesoro. 
 
ESPECIFICACIÓN TECNICA 
 
El formato de Pagos o abonos en cuenta por secretarios generales que 
administran recursos del tesoro, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las 
siguientes especificaciones: 
 
1. Estándar del Nombre de los Archivos 
 
El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente 
secuencia de caracteres: 
 
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml 
 
cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02) 
mmmmm : Formato (Pagos  o  abonos  en  cuenta   por  secretarios 

  generales que administran recursos del tesoro = 01056) 
 vv   : Versión del formato (Versión = 09). 
aaaa : Año de envío.  
cccccccc : Consecutivo de envío por año. 
 
 
2. Formato del Archivo 
 
El formato de Pagos o abonos en cuenta por secretarios generales que 
administran recursos del tesoro, contiene un documento XML, que está compuesto 
por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben 
enviar en el orden enunciado. 
 

Encabezado 
Contenido Información 1 
Contenido Información 2 
... 
Contenido Información N 
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1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.  

 
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el 

alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”. 
 

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de 
acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica. 
 

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, 
que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado 
como los registros. 
 
 

2.1. Formato del Encabezado 
 

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes 
datos, todos de carácter obligatorio: 
 

ETIQUETA DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD 

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES 

Ano Año de envío int 4  Formato AAAA 

CodCpt Concepto int 2   1=inserción  
 2=reemplazo 

Formato Código del 
formato 

int 5  Pagos O Abonos En Cuenta 
Por Secretarios Generales 
Que Administran Recursos 
Del Tesoro= 1056 

Versión Versión del 
formato 

int 2  Versión = 9 

NumEnvio Número de envío int 8 Debe corresponder al 
número consecutivo 
para este formato. 

Consecutivo de envío por 
año. 

FecEnvio Fecha de envío datetime 19 Debe ser la fecha 
calendario. 

Formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha 
calendario. 

Los registros corresponden 
mínimo esta fecha inicial. 
Formato AAAA-MM-DD 

FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha 
calendario. 

Los registros  corresponden 
máximo a ésta fecha inicial. 
Formato AAAA-MM-DD 
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ETIQUETA DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD 

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES 

ValorTotal Valor Total double 20 Corresponde a la 
sumatoria de la casilla 
“pag” (Pago o Abono 
en  cuenta)  de  los 
registros reportados. 

 

CantReg Cantidad de 
registros 

int 4 Se enviarán archivos 
con máximo 5000 
registros; si se deben 
reportar más de 5000 
registros se fraccionara 
la información en 
archivos de 5000 
registros o menos. 
La cantidad de 
registros esta medida 
por el número de 
elementos “abonos” 
que contenga el archivo 

Cantidad de registros 
reportados en el contenido. 
    

 
2.2. Formato del Contenido 
 
En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en 
la cabecera en el campo “Cantidad de registros”. 
 
El contenido del archivo viene en el elemento “abonos” y se deben incluir los 
siguientes datos para cada registro de Impuesto a las Ventas por Pagar  
(generado) en Contratos de Mandato o de Administración Delegada. 
 
ATRIBUTO DENOMINACION 

CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

cpto Concepto  int 4 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

tdoc Tipo de Documento Int 2 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

nid Número identificación  string 20 Siempre debe diligenciarse. 
Diligenciar sin guiones, puntos, comas o 
espacios en blanco. 

dv Dígito de Verificación  int 1 Para el tipo de documento 31 – Nit, si se 
conoce debe diligenciarse. 

apl1 Primer apellido del 
informado 

string 60 En  caso  de  ser  una  Persona  Natural. 

apl2 Segundo apellido del 
informado 

string 60 En caso de ser una Persona Natural  

nom1 Primer nombre del 
informado 

string 60 En caso de ser una Persona Natural  

nom2 Otros nombres del 
informado 
 

string 60 En caso de ser una Persona Natural  

raz Razón social informado string 450 En caso de ser una Persona Jurídica 
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ATRIBUTO DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

siempre debe diligenciarse. 

dir Direccion string 200 En  caso  que  el  País  de  residencia  sea 
Colombia siempre debe diligenciarse 

dpto Código del 
Departamento 

int 2 Código DANE Numérico, debe incluir los 
ceros a la izquierda. 
En  caso  que  el  País  de  residencia  sea 
Colombia siempre debe diligenciarse 

mun Código del Municipio int 3 Código DANE Numérico, debe incluir los 
ceros a la izquierda. 
En  caso  que  el  País  de  residencia  sea 
Colombia siempre debe diligenciarse 

pais País   de   Residencia   
o domicilio 

int 4 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

pag Pago o Abono en cuenta double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

iva IVA mayor valor del 
costo o gasto 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

rpren Retención en la fuente 
practicada RENTA 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

raren Retención en la fuente 
asumida RENTA 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

rpirc Retención en la fuente 
practicada IVA Régimen 
común 

double 20 El valor debe ser positivo, entero y no 
debe incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

rars Retención en la fuente 
asumida Régimen 
Simplificado 

int 2 De acuerdo a los definidos por resolución. 
Siempre debe diligenciarse 

rpind Retención en la fuente 
practicada IVA no 
domiciliados 

string 20 Diligenciar sin guiones, puntos, comas o 
espacios en blanco.  
Siempre debe diligenciarse 

rcree Retención en la fuente 
practicadas  CREE 

string 60 El valor debe ser positivo, entero y no debe  
incluir ni puntos ni comas . 
Siempre debe diligenciarse 

rasumc Retención en la fuente 
asumidas CREE 

string 60 El valor debe ser positivo, entero y no debe 
incluir ni puntos ni comas. 
Siempre debe diligenciarse 

 
Los campos Concepto, Tipo de documento y Número de Identificación, 
conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los 
registros de un mismo envío. 
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3. Validaciones 
 
3.1. Validaciones Generales 
 

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y 
estos campos deben estar correctamente diligenciados. 

 
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema 

XSD entregado. 
 

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores 
numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el 
informante o en su defecto con cero (0).  
 

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en 
cuanto a año, mes, y día. 
 

 
3.2. Validaciones del Encabezado 
 

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con 
los valores estipulados en las especificaciones técnicas,  

 
2. Año de envío, debe ser el año calendario. 

 
3. Numero de envío, debe corresponder al número consecutivo para este 

formato. 
  

4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS. 

 
 
4. Esquema XSD  

 
A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.  
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
  <xs:element name="abonos"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del 
        formulario 1056v9 PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR SECRETARIOS GENERALES 
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        QUE ADMINISTRAN RECURSOS DEL TESORO 
      </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:attribute name="cpto" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="tdoc" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nid" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="20"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dv" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Digito de Verificación</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="apl1" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Primer Apellido del informado</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
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      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="apl2" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Segundo Apellido del informado</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nom1" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Primer nombre del informado</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="nom2" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Otros nombres del informado</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="60"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="raz" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Razón social del informado</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="450"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dir" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Dirección</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
            <xs:minLength value="0"/> 
            <xs:maxLength value="200"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="dpto" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
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          <xs:documentation>Código Departamento</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="mun" use="optional"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Código del Municipio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="pais" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>País de Residencia o domicilio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="9999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="pag" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Pago o Abono en cuenta</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="iva" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation> IVA mayor valor del costo o gasto 
          </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="rpren" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation> Retención en la fuente practicada RENTA 
          </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
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          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="raren" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation> Retención en la fuente asumida RENTA 
          </xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="rpirc" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation> Retención en la fuente practicada Iva Regimen 
            comun</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="rars" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation> Retención en la fuente asumida Regimen simplificado</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="rpind" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Retención en la fuente practicada Iva no domiciliados</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute> 
      <xs:attribute name="rcree" use="required"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Retención en la fuente practicadas  CREE</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute>            
      <xs:attribute name="rasumc" use="required"> 
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(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia de la Fuente de Lleras 

Grupo Jurídico - Regional Bogotá

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1794 DE 2013
(agosto 23)

por la cual se reconoce Personería Jurídica y se aprueban estatutos  
a la entidad denominada Fundación Ángeles sin Límites.

El profesional universitario con funciones de director ICBF Regional Bogotá, en uso 
de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las refrendadas en el parágrafo del 
artículo 11 de la Ley 1098 del 2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia”, Decreto 
número 276 de 1988, Decreto número 2388 de 1979, Decreto número 1422 de 1996, y la 
Resolución número 788 de 1989, por la cual se modifican las Resoluciones números 0255 
del 19 de febrero de 1988, 0615 del 12 de abril de 1988 y 3899 de 8 de septiembre de 2010, 
que versan sobre la función de otorgar y reconocerlas personerías jurídicas a las instituciones 
de utilidad común que presten el servicio de Bienestar Familiar, y demás normas pertinentes 
emanadas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

CONSIDERA:
Primero. Que las normas orgánicas del ICBF regulan expresamente en forma específica, 

la creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Fami-
liar y que las mismas le confieren competencia legal para reconocer, otorgar, suspender y 
cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema, 
en su condición de entidad rectora del mismo. 

Segundo. Que por mandato expreso de la Ley 1098 de 2006, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, es el Ente Coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, 
en consecuencia, las instituciones del mismo, en su organización y funcionamiento, deben 
dar cumplimiento estricto a las normas del Servicio Público de Bienestar Familiar, dicta-
das por el ICBF. Por esta razón, al Instituto se le confirió la competencia de “Reconocer, 
Otorgar, Suspender y Cancelar Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento a 
las Instituciones del Sistema”.

Tercero. Que las instituciones vinculadas, a los organismos, Instituciones, Entidades 
y agencias de carácter privado sin ánimo de lucro que cumplan actividades relacionadas 
con la protección preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realiza-
ción e integración armónica de la familia se consideran propias del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar. 

Cuarto. Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, establece que todas las personas na-
turales o jurídicas con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar o sin ella, que aun con autorización de los padres o representantes legales, alberguen 
o cuiden a los niños, las niñas y los adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado. 

Quinto. Que la señora Carolina Acosta Giraldo, solicitó mediante oficio radicado nú-
mero 014780 de abril 23 de 2013, Reconocimiento de Personería Jurídica y aprobación de 
estatutos a la Fundación Ángeles Sin Límites, de acuerdo al Acta de Reforma número 001 
de marzo 19 de 2013. Que la Representante Legal de la Fundación Ángeles Sin Límites, 
hace entrega de la documentación complementaria para el otorgamiento solicitado el 2 de 
agosto de 2013 con oficio radicado número 027063.

 Sexto. Que el 21 de septiembre de 2012, bajo el número 00215051 fue inscrita en el 
libro de las entidades sin ánimo de lucro de la Cámara de Comercio de Bogotá, la entidad 
denominada Fundación Ángeles Sin Límites, con NIT 900.557.298-3. 

Séptimo. Que por documento privado del 18 de septiembre de 2012, otorgado en 
Asamblea General, se constituye la entidad denominada Fundación Ángeles Sin Límites 
y se nombra como Representante Legal a la señora Carolina Acosta Giraldo, identificada 
con cédula de ciudadanía número 52527597 de Bogotá.

Octavo. Que mediante acta de reunión extraordinaria celebrada el 22 de marzo de 2013, 
se nombra como Representante Legal de la Fundación Ángeles Sin Límites a la señora 
Consuelo Giraldo identificada con cédula de ciudadanía número 41331356 de Bogotá. 

Noveno. Que examinado cuidadosamente los estatutos, se reconoce la existencia de 
actividades relacionadas con la protección preventiva y especial del menor, la garantía y 
protección de sus derechos consideradas propias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
observándose que estas se ajustan a la Constitución Política y a la ley y no contravienen el 
orden público, la moral y las buenas costumbres.

Décimo. Que con fecha 16 de agosto de 2013, la Coordinadora del Grupo Jurídico de 
la Regional, emitió Concepto favorable para el otorgamiento solicitado, por cumplirse los 
requisitos legales especialmente los señalados por la Resolución número 3899 de 8 de 
septiembre de 2010, emanadas por parte de la Dirección General del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar. 
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        <xs:annotation> 
          <xs:documentation> Retención en la fuente asumidas CREE</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:double"> 
            <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:attribute>            
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="mas"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element name="Cab" type="CabType"/> 
        <xs:element ref="abonos" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
  <xs:complexType name="CabType"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:int"> 
            <xs:minInclusive value="0"/> 
            <xs:maxInclusive value="99"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="Formato" fixed="1056"> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
            <xs:totalDigits value="4"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="9"/> 
      <xs:element name="NumEnvio"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
            <xs:totalDigits value="8"/> 
            <xs:maxInclusive value="99999999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
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      </xs:element> 
      <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="FecFinal" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="ValorTotal" type="xs:long"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CantReg"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
        <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
            <xs:totalDigits value="4"/> 
            <xs:maxInclusive value="9999"/> 
          </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:schema> 

(C.F.). 
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Que, en consideración a los expuestos, esta Dirección Regional,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocer Personería Jurídica y aprobar estatutos a la entidad denominada 
Fundación Ángeles Sin Límites, domiciliada en la ciudad de Bogotá, con dirección Carrera 
28 N° 1B-28/32, como una entidad Sin ánimo de lucro Vinculada al Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar de acuerdo al acta de constitución celebrada el 18 de septiembre de 2012.

Artículo 2°. Inscribir como Representante Legal de la Fundación Ángeles Sin Límites, a 
la señora Carolina Acosta Giraldo identificada con cédula de ciudadanía número 52527597 
de Bogotá, de acuerdo al acta de constitución del 18 de septiembre de 2012 y como suplente 
a la señora Consuelo Giraldo identificada con cédula de ciudadanía número 41331356 de 
Bogotá, de acuerdo al acta del 22 de marzo de 2013.

Artículo 3°. A partir de la ejecutoria de la presente resolución la Fundación Ángeles 
Sin Límites podrá prestar los servicios de protección, previa obtención de licencia de 
funcionamiento de la regional donde aspire desarrollar los programas. 

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente resolución a través de su Representante 
Legal o apoderado de la entidad, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, 
si no se pudiera realizar en dicho término, esta se realizará por medio de aviso, según lo 
contemplado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Artículo 5°. Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición 
ante el Director Regional del ICBF el cual se deberá interponer por escrito al momento de 
su notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación, según el caso como 
lo establece el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. De conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Resolución nú-
mero 3899 de 2010, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, impone el 
deber de acreditar la publicación en el Diario Oficial del presente acto administrativo dentro 
de los 15 días siguientes a su notificación por cuenta de la Fundación Ángeles Sin Límites. 

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecución. 
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de agosto de 2013.
La Directora ICBF Regional Bogotá,

Diana Patricia Arboleda Ramírez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21400428. 6-III-2014. Valor $51.100.

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000750 DE 2014
(marzo 5)

por medio de la cual se modifica el parágrafo 2° del artículo 6°  
de la Resolución número 179 de 2014.

El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 
atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 4° del Decreto número 
3761 de 2009 y el artículo 11 del Decreto número 1840 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que en las funciones del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se contempla la 

declaración del estado de emergencia fitosanitaria, cuando se presenten riesgos que ame-
nacen severamente la sanidad vegetal, para lo cual podrá adoptar las medidas tendientes a 
su manejo y control.

Que para superar la situación de emergencia fitosanitaria en el municipio de Tumaco del 
departamento de Nariño, el ICA mediante Resolución número 179 de 2014 declaró el Estado 
de Emergencia Fitosanitaria por la presencia de la Pudrición del Cogollo en los cultivos 
de palma de aceite del municipio de Tumaco del departamento de Nariño y estableció las 
medidas fitosanitarias tendientes a su manejo y control.

Que el parágrafo segundo del artículo 6° de la Resolución número 179 de 2014, esta-
blece que “(…) En el caso de los cultivos de palma de aceite pertenecientes a comunidades 
indígenas o afrodescendientes que participaron en la consulta previa realizada el 25 de 
febrero 2013, en cumplimiento de la Sentencia 2012-00067-00(577-01) del Tribunal Superior 
de Pasto, relacionadas con las medidas fitosanitarias de intervención en el Municipio de 
Tumaco, la eliminación se efectuará conforme a lo acordado en el acta de dicha consulta.
(…).”, lo cual se incluyó conforme a lo acordado en la consulta previa realizada el 25 de 
febrero de 2013, en cumplimiento de la Sentencia 2012-00067-00(577-01) del Tribunal 
Superior de Pasto. 

Que en fallo de revisión la Corte Constitucional mediante Sentencia T-300 de 2013, 
estableció que “(…) Las decisiones tomadas bajo el amparo de una emergencia fitosani-
taria declarada como consecuencia de una epidemia vegetal, en tanto obligan a todas las 
personas que, como agricultores, cultivan la especie vegetal enferma, no afecta de manera 
especial y directa a los pueblos tribales o indígenas y, por lo tanto, no deben someterse a 
consulta previa (…)”, motivo por el cual se hace necesario modificar el citado parágrafo.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación. Modifíquese el parágrafo segundo del artículo 6° de la Re-
solución número 179 de 2014, el cual quedará así: 

“Parágrafo Segundo. En el caso de los cultivos de Palma de Aceite pertenecientes a 
los agricultores miembros de los Consejos Comunitarios, conforme a lo acordado con las 
comunidades, se realizará la eliminación mecánica de las palmas enfermas”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2014.
El Gerente General,

Luis Humberto Martínez Lacouture.
(C. F.).

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000130 DE 2014
(febrero 18)

por medio de la cual se modifica la Resolución número 00007 del 10 enero de 2014.
El Director General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), 

en ejercicio de sus atribuciones, en especial las que le confieren la Ley 1324 de 2009, los 
Decretos números 5014 de 2009 y 869 de 2010, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 00007 del 10 de enero de 2014, el Icfes fijó las ta-

rifas y el calendario de aplicación de los Exámenes de Estado Icfes Saber 11°, Icfes Saber 
Pro y de las pruebas Pre Saber 11° y de Validación del bachillerato para la vigencia 2014, 
fijando el día 6 de abril de 2014, para la realización del examen de Estado Saber 11, para 
el Calendario B. 

Que la Resolución número 0183 del 14 de febrero de 20141, proferida por la Registraduría 
Distrital del Estado,  modificó la fecha de votación de la consulta con fines de revocatoria 
del mandato del Alcalde Mayor de Bogotá, y estableció el domingo 6 de abril de 2014 
como nueva fecha para realizar dicha consulta, la cual coincide con la prevista por el Icfes 
en la Resolución número 00007 del 10 de enero de 2014, para llevar a cabo la aplicación 
de los exámenes Saber 11° Calendario B, Pre Saber 11°, primer semestre y validación del 
bachillerato del primer semestre, coincidencia que genera falta de disponibilidad de varios 
de los sitios para la aplicación de las pruebas.

Que en sentido similar, la Registraduría Nacional fijó el calendario de elecciones para 
Presidente y Vicepresidente en el periodo constitucional 2014-2018, correspondiendo la 
primera vuelta el 25 de mayo de 2014, y de realizarse una posible segunda vuelta, esta es-
taría prevista para el 15 de junio de 2014, de acuerdo con el artículo 190 de la Constitución 
Política, lo cual hace imperante modificar la fecha de aplicación del examen Saber Pro para 
Programas Técnicos y Tecnológicos para el primer semestre de 2014.

Que teniendo en cuenta que el periodo de recaudo y registro ordinario para los exá-
menes Saber 11° Calendario A, Pre Saber 11° segundo semestre, y Validación Segundo 
Semestre se estableció para la época en la cual se celebra la Semana Santa, es decir, para 
mediados del mes de abril de 2014, se considera necesario ampliar dicho periodo para que 
las instituciones educativas, y los demás interesados, cuenten con el tiempo suficiente para 
realizar este trámite.

Que de conformidad con el artículo 9° del Decreto número 5014 de 2009 corresponde 
al Director General expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos y funciones del Instituto, con arreglo a las disposiciones legales y estatutarias.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 0007 del 10 de enero de 
2014, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Fijar las tarifas y el calendario de aplicación de los Exámenes de Esta-
do: Saber 11° Calendarios A y B, Saber Pro primer y segundo semestre, los Exámenes de 
Pre Saber 11°, primer y segundo semestre, y el Examen de validación, primer y segundo 
semestre, que realiza el Icfes para la vigencia 2014, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta resolución, así:

CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA
ICFES SABER 11° - CALENDARIO B

Descripción del Proceso Fecha
Límite para la actualización de la información en el Directorio Único de Establecimien-
tos (DUE) y en el Sistema de Matrícula del Ministerio de Educación Nacional por parte 
de las instituciones educativas

15 de noviembre de 2013

Recaudo ordinario Del 14 al 23 de enero de 2014
Registro ordinario Del 15 al 27 de enero de 2014
Recaudo extraordinario Del 30 de enero al 6 de febrero de 2014
Registro extraordinario Del 31 de enero al 10 de febrero de 2014
Período para verificar datos de inscripción Del 15 de enero al 10 de febrero de 2014
Límite para solicitar cambio del municipio de aplicación, modificación del componente 
flexible o corrección de datos de identificación 10 de febrero de 2014

1 Por la cual se modifica la fecha para la votación de la consulta popular con fines de revocatoria de man-
dato del Alcalde Mayor de Bogotá D. C. señor Gustavo Francisco Petro Urrego, convocada mediante 
Resolución número 008 del 3 de enero de 2014.

http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/res-0183-2014.pdf
http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/res-0183-2014.pdf
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CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA
ICFES SABER 11° - CALENDARIO B

Descripción del Proceso Fecha
Publicación de citaciones 21 de marzo de 2014
Aplicación del examen 30 de marzo de 2014
Publicación de resultados individuales 16 de mayo de 2014
Publicación de resultados institucionales agregados 23 de mayo de 2014
Plazo para interponer reclamos sobre resultados individuales 23 de mayo de 2014

TARIFAS RECAUDO 
 EN SMDLV

RECAUDO 
 EN PESOS 

RECAUDO EXTRAORDINARIO 
EN PESOS

Colegios públicos 1.7  $ 35.000  $ 53.000
Colegios privados Rango I: valor de pensión por estu-
diante menor o igual a $ 98.000 1.7  $ 35.000  $ 53.000

Colegios privados Rango II: valor de pensión por es-
tudiante mayor a $ 98.000 2.3  $ 47.000  $ 71.000

Bachilleres graduados 2.3  $ 47.000  $ 71.000

CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
 ICFES SABER 11° - CALENDARIO A

Descripción del Proceso Fecha
Límite para la actualización de información en el Directorio Único de Estableci-
mientos (DUE) y en el Sistema de Matrícula del Ministerio de Educación Nacional 
por parte de las instituciones educativas

28 de febrero de 2014

Recaudo ordinario Del 14 al 28 de abril de 2014
Registro ordinario Del 15 de abril al 5 de mayo de 2014
Recaudo extraordinario Del 5 al 9 de mayo de 2014
Registro extraordinario Del 6 al 13 de mayo de 2014
Período para verificar datos de inscripción Del 15 de abril al 9 de mayo de 2014
Límite para solicitar cambio del municipio de aplicación, modificación del compo-
nente flexible o corrección de datos de identificación 9 de mayo de 2014

Publicación de citaciones 18 de julio de 2014
Aplicación de examen 3 de agosto de 2014
Publicación de resultados individuales 10 de octubre de 2014
Publicación de resultados institucionales agregados 17 de octubre de 2014
Plazo para interponer reclamos sobre resultados individuales 24 de octubre de 2014
Clasificación de planteles 7 de noviembre de 2014

TARIFAS RECAUDO
EN SMDLV

RECAUDO
EN PESOS

RECAUDO EXTRAORDINARIO 
EN PESOS

Colegios públicos 1.7  $ 35.000  $ 53.000
Colegios privados Rango I: valor de pensión por estu-
diante menor o igual a $ 98.000

1.7  $ 35.000  $ 53.000

Colegios privados Rango II: valor de pensión por es-
tudiante mayor a $ 98.000

2.3  $ 47.000  $ 71.000

Bachilleres graduados 2.3  $ 47.000  $ 71.000

CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Icfes Saber Pro - Primer Semestre – Niveles Técnico y Tecnológico
Descripción del Proceso Fecha

Pre registro Del 17 de febrero al 6 de marzo de 2014
Recaudo Del 3 al 14 de marzo de 2014
Registro Del 4 al 17 de marzo de 2014
Recaudo extraordinario Del 19 al 25 de marzo de 2014
Registro extraordinario Del 20 al 27 de marzo de 2014
Fecha límite para solicitar correcciones en datos de la inscripción 27 de marzo de 2014
Fecha límite para solicitud de cambio de municipio o de programa académico o de 
examen

27 de marzo de 2014

Publicación de citaciones 30 de mayo de 2014
Aplicación de examen 8 de junio de 2014
Publicación de resultados 19 de septiembre de 2014
Plazo para interponer reclamos sobre resultados 24 de septiembre de 2014

TARIFAS RECAUDO
EN SMDLV

RECAUDO
EN PESOS

RECAUDO EXTRAORDINARIO 
EN PESOS

Instituciones de educación superior públicas  3.0 $ 62.000  $ 93.000
Instituciones de educación superior privadas, Rango I: 
valor de matrícula menor o igual a $1,063,000

3.0 $ 62.000 $ 93.000

Instituciones de educación superior privadas, Rango 
II: valor de matrícula mayor a $1,063,000

4.0 $ 82.000 $ 123.000

Graduados  4.0 $ 82.000  $ 123.000

CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –
Icfes Saber Pro - Segundo Semestre – Niveles Técnico, Tecnológico y Profesional

Descripción del Proceso Fecha
Pre registro Del 28 de julio al 15 de agosto de 2014
Recaudo Del 1° al 15 de agosto de 2014
Registro Del 4 al 18 de agosto de 2014
Recaudo extraordinario Del 20 al 27 de agosto de 2014
Registro extraordinario Del 21 al 29 de agosto de 2014

CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –
Icfes Saber Pro - Segundo Semestre – Niveles Técnico, Tecnológico y Profesional

Descripción del Proceso Fecha
Fecha límite para solicitar correcciones en datos de la inscripción 29 de agosto de 2014
Fecha límite para solicitud de cambio de municipio o de programa académico o de 
examen 29 de agosto de 2014

Publicación de Citaciones 14 de noviembre de 2014
Aplicación de examen 30 de noviembre de 2014
Publicación de resultados 20 de marzo de 2015
Plazo para interponer reclamos sobre los resultados 27 de marzo de 2015

TARIFAS RECAUDO
EN SMDLV

RECAUDO
EN PESOS

RECAUDO EXTRAORDINARIO 
EN PESOS

Instituciones de educación superior públicas 3.0 $ 62.000  $ 93.000
Instituciones de educación superior privadas, Rango I: 
valor de matrícula menor o igual a $1,063,000

3.0 $ 62.000 $ 93.000

Instituciones de educación superior privadas, Rango 
II: valor de matrícula mayor a $1,063,000

4.0 $ 82.000 $ 123.000

Graduados 4.0 $ 82.000  $ 123.000

CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN ICFES PRE SABER 11° 
Primer Semestre

Descripción del Proceso Fecha
Recaudo ordinario Del 14 al 23 de enero de 2014
Registro ordinario Del 15 al 27 de enero de 2014
Recaudo extraordinario Del 30 de enero al 6 de febrero de 2014
Registro extraordinario Del 31 de enero al 10 de febrero de 2014
Período para verificar datos de inscripción Del 15 de enero al 10 de febrero de 2014
Fecha límite para solicitar cambio del municipio de aplicación o corrección de datos 
de identificación 10 de febrero de 2014

Publicación de Citaciones 21 de marzo de 2014
Aplicación de Examen 30 de marzo de 2014
Publicación de Resultados Pre Saber 11 30 de mayo de 2014
Plazo para interponer reclamos sobre resultados individuales 6 de junio de 2014

TARIFA RECAUDO
EN SMDLV

RECAUDO
EN PESOS

Ordinaria 2.3 $ 47.000 
Extraordinaria 3.5 $ 71.000

CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN ICFES PRE SABER 11°
Segundo Semestre

Descripción del Proceso Fecha
Recaudo ordinario Del 14 al 28 de abril de 2014
Registro ordinario Del 15 de abril al 5 de mayo de 2014
Recaudo extraordinario Del 5 al 9 de mayo de 2014
Registro extraordinario Del 6 al 13 de mayo de 2014
Período para verificar datos de inscripción Del 15 de abril al 9 de mayo de 2014
Fecha límite para solicitar cambio del municipio de aplicación o corrección de datos 
de identificación

9 de mayo de 2014

Publicación de Citaciones 18 de julio de 2014
Aplicación de Examen 3 de agosto de 2014
Publicación de Resultados Pre Saber 11 24 de octubre de 2014
Plazo para interponer reclamos sobre resultados individuales 31 de octubre de 2014

TARIFA RECAUDO
EN SMDLV

RECAUDO
EN PESOS

Ordinaria 2.3 $ 47.000 
Extraordinaria 3.5 $ 71.000

CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE VALIDACIÓN 
Primer Semestre

Descripción del Proceso Fecha
Recaudo ordinario Del 14 al 23 de enero de 2014
Registro ordinario Del 15 al 27 de enero de 2014
Recaudo extraordinario Del 30 de enero al 6 de febrero de 

2014
Registro extraordinario Del 31 de enero al 10 de febrero de 

2014
Período para verificar datos de inscripción Del 15 de enero al 10 de febrero de 

2014
Fecha límite para solicitar cambio del municipio de aplicación o corrección de 
datos de identificación

10 de febrero de 2014

Publicación de Citaciones 21 de marzo de 2014
Aplicación de Examen 30 de marzo de 2014
Publicación de Resultados de Validantes 23 de mayo de 2014
Publicación de Diplomas y Actas de aprobación 26 de mayo de 2014
Plazo para interponer reclamos sobre resultados individuales 30 de mayo de 2014

TARIFA RECAUDO
EN SMDLV

RECAUDO
EN PESOS

Ordinaria 2.3 $ 47.000 
Extraordinaria 3.5 $ 71.000
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CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE VALIDACIÓN 
Segundo Semestre

Descripción del Proceso Fecha
Recaudo ordinario Del 14 al 28 de abril de 2014
Registro ordinario Del 15 de abril al 5 de mayo de 2014
Recaudo extraordinario Del 5 al 9 de mayo de 2014
Registro extraordinario Del 6 al 13 de mayo de 2014
Período para verificar datos de inscripción Del 15 de abril al 9 de mayo de 2014
Fecha límite para solicitar cambio del municipio de aplicación o corrección de datos 
de identificación

9 de mayo de 2014

Publicación de Citaciones 18 de julio de 2014
Aplicación de Examen 3 de agosto de 2014
Publicación de resultados 17 de octubre de 2014
Publicación de Diplomas y Actas de aprobación 21 de octubre de 2014
Plazo para interponer reclamos sobre resultados individuales 24 de octubre de 2014

TARIFA RECAUDO
EN SMDLV

RECAUDO
EN PESOS

Ordinaria 2.3 $ 47.000 
Extraordinaria 3.5 $ 71.000

Parágrafo 1°. Los establecimientos educativos que inscriban por primera vez a los 
estudiantes al examen Icfes Saber 11°, deben registrar y actualizar su información en el Di-
rectorio Único de Establecimientos Educativos (DUE), así como en el Sistema de Matrícula 
(SIMAT) del Ministerio de Educación Nacional, para poder ingresar con su código DANE 
a la plataforma de inscripciones y poder consultar los resultados del examen. 

Parágrafo 2°. El calendario de aplicación del examen Icfes Saber Pro para el primer 
semestre de 2014 está dirigido únicamente a estudiantes y egresados de programas de los 
niveles técnico y tecnológico. El calendario de aplicación de Saber Pro para el segundo 
semestre de 2014 está dirigido a estudiantes y egresados de programas de los niveles técnico, 
tecnológico, y profesional.

Parágrafo 3°. Cuando se cancele el valor de la tarifa ordinaria sin que se culmine exito-
samente el proceso de registro, por causas no atribuibles o ajenas al Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación (Icfes), el usuario podrá culminar el procedimiento 
pagando la totalidad de la tarifa extraordinaria establecida en esta resolución. Para el caso 
de cupos pagados por instituciones educativas en período ordinario, solo serán abonados 
valores que correspondan a cupos completos de la tarifa extraordinaria; no se realizarán 
abonos por valores que sean fracción de un cupo en la tarifa extraordinaria.

Parágrafo 4°. Cuando los rangos a que se refiere el presente artículo no correspondan 
con los rangos indicados por las instituciones educativas respecto a valores de pensión o 
matrículas vigentes, el Icfes se reservará el derecho de publicar los resultados de los exá-
menes, hasta tanto los deudores efectúen el pago de manera adecuada. El Icfes reportará al 
Ministerio de Educación Nacional y a las Secretarías de Educación los casos en los cuales 
la información suministrada por las instituciones no sea verídica.

Parágrafo 5°. El Icfes podrá modificar la fecha de aplicación del examen para las perso-
nas con discapacidad y para quienes estén privadas de la libertad, sin que tal modificación 
afecte la fecha establecida para la publicación de resultados.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga las demás normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de febrero de 2014.
El Director General Icfes,

Fernando Niño Ruiz.
(C. F.).

eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Seguro Social en Liquidación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0200 DE 2014
(marzo 5)

por la cual se modifica y reglamenta la composición  
y funcionamiento del Comité Nacional de Cesantías.

El Apoderado General de la Fiduciaria La Previsora S. A., Liquidador del Instituto de 
Seguros Sociales en Liquidación, designado mediante Escritura Pública número 5834 del 
6 de agosto de 2013 de la Notaría 72 del Circuito de Bogotá, en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial de las conferidas por los artículos 6°, 7°, y 8° del Capítulo 11 del De-
creto número 2013 de 2012; los literales f) y j) del artículo 6° del Decreto-ley 254 de 2000, 
modificado por la Ley 1105 de 2006; el artículo 9° de la Ley 489 de 1998; el artículo 12 de 
la Ley 80 de 1993, adicionado por la Ley 1150 de 2007, Decreto número 734 de 2012, en 
concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 629 de 6 de febrero de 2002 se reglamentó la com-

posición y funcionamiento del Comité de Cesantías Nacional, Seccionales, de Clínicas y 
de la zona de Urabá. 

Que mediante Resolución número 3104 del 19 de julio de 2002, se modificó la Resolución 
número 629 de 2002 en la composición de los Comités Nacional y Seccional de Cesantías, 
así como la convocatoria y el quórum decisorio. 

Que el artículo 1° del Decreto número 2013 del 28 de septiembre de 2012, dispuso la 
supresión del Instituto de Seguros Sociales (ISS), y en consecuencia, se ordenó que la En-
tidad entrará en proceso de liquidación, utilizando para todos los efectos la denominación 
“Instituto de Seguros Sociales en Liquidación”. 

Que de conformidad con los artículos 4° y 6° del Decreto número 2013 del 28 de sep-
tiembre de 2012, se estableció que la Dirección de la Liquidación del Instituto de Seguros 
Sociales en Liquidación, estará a cargo de un Liquidador, quien designará un Apoderado 
General de la Liquidación y la Unidad de Gestión que se requiera. 

Que en el cumplimiento del artículo 6° del Decreto número 2013 de 2012, la Fiduciaria 
La Previsora S. A., en calidad de Liquidador del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, 
mediante la Escritura Pública número 5834 del 6 de agosto de 2013, protocolizada ante 
la Notaría Setenta y Dos (72) del círculo de Bogotá, D. C., otorgó poder general amplio y 
suficiente, con mandato de representación al suscrito Felipe Negret Mosquera, con facultades 
para desarrollar los actos, acciones y contratos, tendientes a la liquidación del Instituto de 
Seguros Sociales en Liquidación. 

Que mediante Contrato Interadministrativo número 636 de 2012, suscrito entre el 
Ministerio de Salud y Protección Social y la Fiduciaria La Previsora S. A., se estipularon 
las obligaciones generales del liquidador, dentro de las cuales se encuentra la del numeral 
10 de la cláusula sexta, relacionada con la obligación de expedir todos y cada uno de los 
actos administrativos necesarios para el adecuado desarrollo y gestión de la liquidación, 
de acuerdo con la precisa habilitación legal al respecto. 

Que de conformidad con lo ordenado en el artículo 1° del Decreto número 1152 del 31 
de mayo de 2013, el Gobierno Nacional ordenó la supresión de los cargos de la planta de 
personal del Instituto de Seguros Sociales (ISS), en Liquidación, entre ellos el de Vicepre-
sidente Administrativo y Vicepresidente Financiero. 

Que mediante Escritura Pública número 0739 del 20 de febrero de 2014, se hizo la 
designación de Apoderado Especial, con funciones conferidas por el Apoderado General, 
dentro de las cuales se encuentran establecer procedimientos para el desarrollo y buen ma-
nejo del Área Administrativa; la de Coordinar y controlar la organización y funcionamiento 
de los servicios de apoyo administrativo, dentro de los patrones de rentabilidad, eficiencia 
transparencia y eficacia; y la de realizar la planeación estratégica del Área Administrativa; 
entre otras. 

Que en virtud de la Supresión del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y de 
los cierres de cada Seccional, se hace necesario reglamentar la composición del Comité 
Nacional de Cesantías. 

En mérito de lo expuesto, el Apoderado General de la Fiduciaria la Previsora S. A., 
Liquidador del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Reglamentar la composición y funcionamiento del Comité Nacional de 

Cesantías. 
Artículo 2°. El Comité Nacional de Cesantías estará conformado de la siguiente manera 

y existirá quórum deliberatorio y decisorio con la mitad más uno de sus integrantes, en caso 
de no existir quórum deliberatorio para el desarrollo de una sesión; su presidente fijara en 
la misma el día y hora en que se efectuará la próxima sesión: 

1. El Apoderado investido con facultades especiales para este fin, otorgadas por el 
Apoderado General, o quien haga sus veces. 

2. La Asesora con Funciones de la Gerencia Nacional de Recursos Humanos, o quien 
haga sus veces. 

3. La Asesora con Funciones del Departamento Nacional de Presupuesto, o quien haga 
sus veces. 

4. El Asesor con Funciones de la Dirección Jurídica, o quien haga sus veces. 
5. Cuatro (4) Representantes de Sintraseguridad Social. 
Parágrafo 1°. El comité, será presidido por el Apoderado investido con facultades 

especiales para este fin, otorgadas por el Apoderado General y, en ausencia de este, por la 
Asesora con Funciones de la Gerencia Nacional de Recursos Humanos. 

Parágrafo 2°. El jefe de Departamento de Compensaciones y Beneficios actuará como 
Secretario del Comité Nacional, tendrá en las reuniones derecho a voz, pero no a voto y 
sus funciones serán: 

1. Coordinar las actividades del comité. 
2. Llevar el archivo de los documentos. 
3. Estudiar y verificar que la documentación aportada por el servidor del Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación, reúna los requisitos previstos en la normatividad vigente 
y determinar si se configura alguno de los casos establecidos en la ley para autorizar la 
liquidación parcial de las cesantías, esto es: 

3.1. Para compra y adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la 
misma y liberación de gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado y su cónyuge 
o compañera(o) permanente. 

3.2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) perma-
nente, o sus hijos. 

4. Velar por que las inspecciones oculares o visitas que el Instituto de Seguros Sociales 
en Liquidación solicite efectuar a través del área de bienes y servicios, cuando de repara-
ciones locativas se trate, sean ejecutadas por profesionales en Ingeniería o Arquitectura; o 
por un servidor idóneo de la misma área. 

5. Verificar que los informes que se rindan en desarrollo del punto anterior contengan 
la información suficiente que demuestre la inversión a realizar, incluyendo un registro fo-
tográfico del bien cuando se trate de adquisiciones, ampliaciones y remodelaciones. 

6. Comunicar las decisiones del Comité Nacional de Cesantías a los interesados. 
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Artículo 3°. Son funciones del Comité Nacional de Cesantías, las siguientes: 
1. Decidir y autorizar el reconocimiento y pago de las cesantías parciales de los servido-

res del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, que han sido estudiadas previamente 
por el Departamento de Compensaciones y Beneficios, de acuerdo con lo establecido en la 
ley como son: Adquisición para vivienda, cancelación de gravámenes hipotecarios, abono 
parcial de las obligaciones con bancos, cooperativas contraídas por el empleado para adquirir 
vivienda, reparaciones locativas y para estudios, atendiendo en estricto orden de radicación 
y de acuerdo con el cronograma establecido por el Instituto en Liquidación. 

2. Estudiar las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías parciales cuando 
los empleados se encuentren en situación de calamidad frente a su vivienda, por fuera de 
las prioridades fijadas en el literal anterior. 

3. Establecer procedimientos que conlleven a agilizar el trámite de la liquidación de ce-
santías parciales, tendiente a reconocerlas dentro de los términos y condiciones señalados en 
la Ley 244 de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006 y la Ley 432 de 1998. 

4. Efectuar los controles relacionados con el trámite de las solicitudes de cesantías y 
solicitar los informes y documentos que requieran, cuando lo estimen conveniente. 

5. Asumir las funciones de los comités seccionales, dado el proceso Administrativo de 
Centralización del proceso Liquidatorio. 

Artículo 4°. Los representantes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, o por 
decisión del comité, podrán convocar a participar en las deliberaciones a cualquier otro 
servidor del Instituto en Liquidación; invitado que tendrá voz, pero no voto. 

Artículo 5°. El Comité será convocado por su presidente, debiéndose reunir al menos 
una vez al mes, y las decisiones se tomarán con el voto de la mitad más uno de los miem-
bros presentes. 

Parágrafo. Cuando del Resultado Final de una votación, se presente Empate, el caso 
se llevará a la próxima reunión de Comité como caso prioritario deberán dárseles tantos 
debates como fuere necesario hasta alcanzar su aprobación por la mitad más uno de los 
miembros presentes. 

Artículo 6°. Las decisiones que adopte el comité frente a las solicitudes de los servido-
res, deben quedar consignadas en Actas indicando número de cedula, nombre y apellidos 
completos, valor de la cuantía y causal de solicitud con la debida motivación a que haya 
lugar en cada caso. 

Artículo 7°. Le presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las Resoluciones números 0629 de 6 de febrero de 2002, 3104 del 19 de julio de 2002, 0879 
del 31 de julio de 2013 y demás actos administrativos que le sean contrarios. 

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2014. 
Publíquese y cúmplase.
El Apoderado General de La Fiduciaria La Previsora S. A., liquidador del Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación,
Felipe Negret Mosquera. 

(C. F.).

v a r i o s

Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 396 DE 2013
(junio 14)

por medio de la cual se establece el procedimiento para la radicación de solicitudes 
mineras en ejercicio del derecho de prelación consagrado en los artículos 124 y 133 del 

Código de Minas.
La Presidente de la Agencia Nacional de Minería, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial de las conferidas por el artículo 317 del Código de Minas, el Decreto 4134 del 
3 de noviembre de 2011, la Resolución 484 del 30 de octubre de 2012 expedida por la 
Agencia Nacional de Minería, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto-ley 4134 del 3 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional 

creó la Agencia Nacional de Minería (ANM), como una agencia estatal de naturaleza 
especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con perso-
nería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita 
al Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto es administrar integralmente los recursos 
minerales de propiedad del Estado.

Que los numerales 1 y 2, del artículo 4° del Decreto 4134 del 2011 establecieron que 
la Agencia Nacional de Minería (ANM) ejercería las funciones de autoridad minera o 
concedente en el territorio nacional.

Que los artículos 124, 133 y 134 del Código de Minas establecieron que los grupos 
indígenas y las comunidades negras ubicados en zonas mineras indígenas, zonas mineras 
de comunidades negras y zonas mineras mixtas, tendrían prelación para que la Autoridad 
Minera les otorgara un contrato de concesión minera que puede comprender uno o varios 
minerales.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 275 del Código de Minas señaló que 
sí la propuestas no había sido objetada por la Autoridad Minera, en un término que no 
superara los quince (15) días contados a partir de la presentación de la misma, dentro de 
los cinco (5) días siguientes, se comunicaría por intermedio del Ministerio del Interior, a 
los representantes de los grupos étnicos ocupantes del área, para notificarlos con el fin de 
que comparecieran a hacer valer su preferencia en el término de treinta (30) días contados 
a partir de la notificación, sí el área estuviere ubicada en zonas mineras indígenas, de co-
munidades negras o mixtas.

Que así las cosas, el artículo 276 del Código de Minas indicó que vencido el término 
de treinta (30) días de que trata el artículo anterior, en una sola providencia se resolverían 
las oposiciones presentadas y se definirían las áreas sobre las cuales se hubiere ejercido el 
derecho de preferencia de los grupos étnicos.

Que así mismo, en desarrollo de las evaluaciones de las solicitudes mineras, se identi-
ficó que algunas de ellas se encontraban ubicadas total o parcialmente dentro de las zonas 
mineras mencionadas, razón por la cual, la Agencia Nacional de Minería expidió la Reso-
lución número 0484 del 30 de octubre de 2012 que modificó el artículo 1° de la Resolución 
número 0304 del 28 de septiembre de 2012 estableciendo como excepción para el inicio 
de la radicación de propuestas para el contrato de concesión minera, aquellas presentadas 
en ejercicio del derecho de prelación por parte de las comunidades negras y los grupos 
indígenas, y señalando un plazo no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la fecha 
de publicación de dicho acto administrativo, para emitir el procedimiento de radicación 
de las propuestas.

Que en aras de hacer efectivo el derecho de prelación de los grupos indígenas y las 
comunidades negras consagrado en el Código de Minas, es necesario establecer el proce-
dimiento para que tales grupos y comunidades ejerzan su derecho a fin de obtener el título 
minero frente a las propuestas de contrato de concesión, las solicitudes de legalización de 
minería tradicional, y las de autorización temporal.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto 
adoptar el procedimiento para la radicación de propuestas de contratos de concesión minera 
en ejercicio del derecho de prelación de los grupos indígenas y/o las comunidades negras, de 
conformidad con los artículos 124 y 133 del Código de Minas, en zonas mineras indígenas, 
zonas mineras de comunidades negras y zonas mineras mixtas.

Artículo 2°. Ejercicio de derecho de prelación. La Agencia Nacional de Minería, a 
través de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, previo estudio técnico y jurídico 
procederá a comunicar al Ministerio del Interior la existencia de solicitudes mineras en 
zonas de minería indígena, de comunidades negras o mixtas, con el fin de que se surta el 
trámite de notificación para hacer valer el derecho da preferencia previsto en el artículo 
275 del Código de Minas.

Vencido el término de treinta (30) días para que los grupos indígenas y/o las comunidades 
negras hagan valer su derecho de preferencia, la Autoridad Minera, mediante comunicación 
escrita procederá a requerirlos para que en el término de un (1) mes contado a partir de la 
fecha de envío de la comunicación, radiquen su propuesta de contrato de concesión, so pena 
de entender desistido su derecho de prelación.

Parágrafo. La Autoridad Minera deberá agotar este procedimiento en el trámite de 
las solicitudes vigentes que, a la fecha de la publicación de la presente resolución, estén 
ubicadas total o parcialmente dentro de las zonas de minería indígena, de comunidades 
negras o mixtas, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de prelación de los grupos 
indígenas y/o las comunidades negras.

Artículo 3°. Adquisición del PIN. Para la radicación de propuestas de contrato de con-
cesión los grupos indígenas y/o las comunidades negras deberán:

a) Diligenciar el formato de consignación ingresando a la página web de la Autoridad 
Minera (www.anm.gov.co), enlace Catastro Minero, Solicitud de PIN, Solicitud de Con-
trato de concesión, donde encontrará la opción para acceder al formulario de la captura de 
información necesaria para la generación del recibo de consignación.

b) Una vez se obtenga el recibo de consignación, los grupos indígenas y/o las comunidades 
negras deberán dirigirse a la entidad financiera autorizada dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su generación, para realizar el pago de acuerdo con los datos proporcionados 
en dicho recibo. De no realizarse el pago en el término antes referido se deberá obtener un 
nuevo recibo de consignación.

c) Por cada solicitud de contrato de concesión se deberá adquirir un formato de con-
signación, es decir una consignación en original por cada una, toda vez que las fotocopias 
no podrán ser leídas por el dispositivo lector del banco. Lo anterior en atención a que cada 
formulario estará asociado a un código de barras.

d) El número de comprobante de pago será el mismo de la identificación de PIN, el cual 
junto con el número de identificación del grupo indígena y/o comunidades negras serán 
solicitados en el proceso de radicación.

e) Solo cuando se haya efectuado el pago y habilitado el PIN los grupos indígenas y/o 
las comunidades negras podrán ingresar al sistema y radicar la solicitud correspondiente.

Parágrafo 1°. Los PIN pueden adquirirse a partir de la fecha de publicación de este 
acto administrativo y solo podrán emplearse para la radicación de propuestas de contrato 
de concesión mineras en ejercicio del derecho de prelación, y tendrán una vigencia de un 
(1) mes contado a partir de la fecha de su habilitación. Una vez culmine su vigencia estos 
se inactivarán y no habrá lugar a la devolución del valor pagado por el mismo.

Parágrafo 2°. El PIN se adquiere a nombre de los grupos indígenas y/o las comunida-
des negras que van a radicar la propuesta de contrato de concesión, la solicitud debe ser 
presentada por los cabildos indígenas, por el representante o por el apoderado debidamente 
autorizado por el órgano de dirección de los grupos indígenas y/o las comunidades negras 
que van a desarrollar el trámite respectivo.

Artículo 4°. Validación del PIN y habilitación en el sistema para radicar la propuesta de 
contrato de concesión en ejercicio del derecho de prelación. Con el fin de que la Autoridad 
Minera valide y active en el módulo de radicación da solicitudes los PINES adquiridos por 
los grupos indígenas y/o las comunidades negras, estos deberán informar a la autoridad 
minera el número del PIN dentro de los diez (10) días siguientes a su obtención, presentando 
constancia de pago del mismo y acreditando que la propuesta de contrato de concesión se 
radicará en ejercicio del derecho de prelación.

La Agencia Nacional de Minería, sus Puntos de Atención Regional y las Gobernacio-
nes Delegadas remitirán al Gerente de Catastro Minero con copia al Grupo de Soporte de 
Catastro Minero Colombiano (CMC), los datos de los grupos indígenas y comunidades 
negras que adquirieron, el número de PIN, el NIT, la Zona Minera sobre la cual están 
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ejerciendo el derecho de prelación y el correo electrónico donde informarán al solicitante 
de la habilitación del PIN en el sistema.

El Grupo de Soporte CMC verificará la validez de los PINES y los soportes remitidos, 
con el fin de proceder a habilitar en el radiador web el número de identificación PIN dentro 
de las 24 horas siguientes al recibo de la información.

Una vez sea habilitada el número de identificación PIN, los grupos indígenas y/o las 
comunidades negras deberán proceder a radicar solicitud vía web a través de la plataforma 
dispuesta por la Agencia Nacional de Minería, como único mecanismo para recepción de 
solicitudes mineras en el territorio nacional, dentro del mes siguiente.

Artículo 5°. Radicación de documentos. Los grupos indígenas y/o las comunidades 
negras solicitantes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de efectuar la radicación 
de la solicitud de propuesta de contrato de concesión en ejercicio del derecho de prelación 
en la página de la Agencia Nacional de Minería (www.anm.gov.co), deberán allegar los 
documentos soportes exigidos en el artículo 271 del Código de Minas, so pena de rechazo.

En caso de remisión de la documentación de soporte vía correo, se entiende como fecha 
de radicación, el día en que fue recibido en la oficina de correos desde donde se envía.

Al momento de radicar los documentos de soporte de la propuesta, los grupos indígenas 
y/o las comunidades negras deberán manifestar por escrito la placa de la misma sobre la 
cual está ejerciendo el derecho de prelación.

Artículo 6°. Asistencia en la presentación de propuesta. En caso de necesitar asistencia 
para la radicación de la propuestas en ejercicio del derecho de prelación, las comunidades 
negras y/o los grupos indígenas podrán dirigirse a la Autoridad Minera, a las gobernacio-
nes delegadas, o en los puntos de atención regional ubicados en las ciudades de Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Nobsa, Pasto, Popayán y Valledupar, y los 
que eventualmente pueda crear la Autoridad Minera para la atención de estos trámites.

Artículo 7°. Divulgación. Remitir la presente resolución a las entidades con funciones 
mineras delegadas con el fin de efectuar la divulgación de las medidas adoptada en la misma.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de junio de 2013.
La Presidenta,

María Constanza García Botero.
(C. F.).

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 0364 DE 2014
(marzo 6)

por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución número 0-4385 del 15 de julio 
de 2008 y se Deroga la Resolución número 0-1263 del 9 de junio de 2010, “por medio de 
la cual se actualiza un procedimiento del Proceso de “Planeación Institucional” aplicable 

a nivel nacional.
El Fiscal General de la Nación, en uso de sus atribuciones legales, en particular las que 

le confiere el numeral 19 del artículo 4° del Decreto número 016 del 9 de enero de 2014, y
CONSIDERANDO:

Mediante Resolución número 0-4385 del 15 de julio de 2008 se adoptaron los documentos 
del Proceso Estratégico en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad.

Que de acuerdo con los planes de mejoramiento continuo de los Procesos de la entidad 
realizados por los líderes de proceso y subproceso, se hace necesaria la eliminación del 
procedimiento con Código FGN-14100-P-04 - Denominado “Procedimiento Planeación 
Estratégica” Versión 02, con el fin de unificar y optimizar el manejo de las guías corres-
pondientes a la Planeación Estratégica componente del Direccionamiento Estratégico, en 
donde se establecen los planes, programas y proyectos que deben ser adelantados por la 
entidad, encaminados a cumplir su misión.

En mérito de lo expuesto, el despacho del Fiscal General de la Nación,
RESUELVE:

Artículo 1°. Eliminar el siguiente procedimiento denominado así:
Código Versión Denominación

FGN-14100-P-04 02 Procedimiento Planeación Estratégica
Parágrafo. Es responsabilidad del líder del proceso de “Planeación Institucional” 

garantizar que se conozca a nivel nacional la eliminación del procedimiento con Código 
FGN-14100-P-04 - Denominado “Procedimiento Planeación Estratégica” Versión 02.

Artículo 2°. Modificar parcialmente la Resolución número 0-4385 del 15 de julio de 
2008, en lo pertinente.

Artículo 3°. Derogar la Resolución número 0-1263 del 9 de junio de 2010, mediante la 
cual se actualiza un procedimiento del “Proceso de Planeación Institucional” relacionado 
con la actividad de la Fiscalía General de la Nación, a nivel nacional.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de marzo de 2014.
El Fiscal General de la Nación,

Eduardo Montealegre Lynett.
(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3778 DE 2014
(marzo 6)

por la cual se suprimen y crean unos cargos en la planta de personal de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en el numeral 7 del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986.

CONSIDERANDO:
Que el numeral 7 del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986, señala:
“Artículo 26. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones: 
(…)
7. Crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes, con 

aprobación del Consejo Nacional Electoral (Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por 
la Corte Constitucional, mediante Sentencia número C-230A-08 del 6 de marzo de 2008, 
Magistrado Ponente, Dr. Rodrigo Escobar Gil).

(…)”
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Suprimir a partir del 10 de marzo de 2014, en la planta global de la sede 

Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los siguientes cargos como a con-
tinuación se detalla:

REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACIÓN
UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE (UDAPV)

CANTIDAD CARGO ASIGNACIÓN BÁSICA VALOR TOTAL
4 CONDUCTOR MECÁNICO 5310-05 $1.415.328 $5.661.312

TOTAL CARGOS SUPRIMIDOS: CUATRO (4)
Valor total de supresiones: Cinco millones seiscientos sesenta y un mil trescientos doce 

pesos ($5,661,312.00)
Artículo 2°. Crear a partir del 10 de marzo de 2014, en la planta global de la sede Central 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los siguientes cargos como a continuación 
se detalla:

REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACIÓN
UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE (UDAPV)

CANTIDAD CARGO ASIGNACIÓN BÁSICA VALOR TOTAL
1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020-01 $2.872.474 $2.872.474
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120-04 $1.321.774 $1.321.774
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120-05 $1.415.328 $1.415.328

TOTAL CARGOS CREADOS: TRES (3)
Valor total creaciones: Cinco millones seiscientos nueve mil quinientos setenta y seis 

pesos ($5,609,576.00).
Parágrafo. El saldo a favor por esta creación es de cincuenta y un mil setecientos 

treinta y seis pesos ($51,736.00), el cual podrá ser utilizado en la presente vigencia para 
otra creación de empleos.

Artículo 3°. Esta resolución no requiere la aprobación del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, por cuanto no implica un aumento del presupuesto asignado para la 
vigencia del 2014.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de marzo de 2014.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Carlos Ariel Sánchez Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 3890 DE 2014
(marzo 7)

por la cual se modifica la Resolución número 1625 del 11 de febrero de 2014, por la cual 
se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación, para las 
elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino, Periodo Constitucional 

2014-2018.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales y 

legales, y en especial de las que le confiere el inciso 2° del artículo 266 de la Constitución 
Política, el artículo 85, del Decreto-ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del Decreto-ley 1010 
de 2000.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2° del artículo 266 de la Cons-
titución Política, es función propia del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir y 
organizar el proceso electoral.

Que de acuerdo en lo establecido por el artículo 207 del Código Electoral, las elecciones 
para integrar corporaciones públicas se realizarán el segundo domingo del mes de marzo, 
fecha que para el periodo constitucional 2014-2018, corresponde al 9 de marzo de 2014.
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Que el artículo 25 del Decreto-ley 1010 de 2000 establece, además de las funciones 
señaladas en la Constitución y la ley, que el Registrador Nacional del Estado Civil ejerce 
entre otras, la función de fijar políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo 
de la organización y vigilancia electoral.

Que en virtud del artículo 8° de la Ley 1157 de 2007 “Hasta tanto la Comunidad An-
dina establezca un Régimen Electoral uniforme, las elecciones para los Representantes de 
Colombia al Parlamento Andino se realizará el mismo día en que se efectúen las elecciones 
generales de Congreso colombiano. El periodo será institucional y será el mismo que para 
Senadores y Representantes”.

Que el inciso primero del artículo 85 del Código Electoral, declarado parcialmente 
inexequible por la Sentencia C-230A de 2008 de la Corte Constitucional, establece que: 
“La Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las 
distintas mesas de votación”.

Que mediante Resolución 672 de 2014 del Consejo Nacional Electoral, “por la cual 
se resuelve la solicitud de dejar sin efecto la inscripción de cédulas de ciudadanía en la 
ciudad de Barranquilla, Departamento de Atlántico, para las elecciones de Congreso de la 
República a realizarse el 9 de marzo de 2014.

Que verificado el reporte de miembros activos de la Fuerza Aérea Colombiana, efectua-
do mediante Oficio 2013355030661 del 17 de diciembre de 2013, dirigido al Director de 
Censo Electoral se identificó que existían cédulas en el censo electoral, las cuales se deben 
excluir de acuerdo al artículo 86 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral), así mismo 
se efectuó la revisión por parte de los Registradores del Estado Civil de las omisiones de 
cédulas inscritas, y se constató que se dejó por fuera de los puestos de votación a algunos 
ciudadanos.

Que teniendo en cuenta que mediante Resolución número 1773 del 13 de febrero de 2014 
se habilitaron puestos de inscripción de cédulas de ciudadanía en algunos corregimientos 
departamentales y algunos corregimientos de los municipios del 20 de febrero de 2014 al 
23 de febrero de 2014.

Dado lo anterior se hace necesario modificar el potencial de sufragantes para algunas 
mesas de votación, que funcionarán en las elecciones convocadas para integrar Congreso 
de la República y Parlamento Andino.

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario ordenar lo pertinente
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° en el sentido de aumentar el número máximo de 
ciudadanos que podrán sufragar en las elecciones que se celebrarán el 9 de marzo de 2014, 
para elegir Senado de la República, Cámara de Representantes y Parlamento Andino, para el 
periodo constitucional 2014-2018, en las mesas de votación que se relacionan a continuación:

COD.
DEP. DEPARTAMENTO COD.

MUN. MUNICIPIO ZONA PUESTO MESA POTENCIAL

03 ATLÁNTICO 01 BARRANQUILLA 26 01 32 385
03 ATLÁNTICO 01 BARRANQUILLA 05 01 39 385

50 GUAINÍA 87 PANA PANA  
(CAMPO ALEGRE) 99 08 0 385

60 AMAZONAS 13 LA CHORRERA 00 00 3 385
03 ATLÁNTICO 01 BARRANQUILLA 23 02 28 410
72 VICHADA 06 CUMARIBO 99 57 2 465
72 VICHADA 06 CUMARIBO 99 42 2 510
72 VICHADA 08 LA PRIMAVERA 99 70 1 440
72 VICHADA 08 LA PRIMAVERA 99 80 2 440
72 VICHADA 08 LA PRIMAVERA 99 90 1 420

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de marzo 2014.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Carlos Ariel Sánchez Torres.
El Secretario General,

Altus Alejandro Baquero Rueda.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 3891 DE 2014
(marzo 7)

por la cual se adiciona un parágrafo al artículo Primero de la Resolución número 2101 
del 20 de febrero de 2014, por la cual se reglamenta la expedición del Certificado para 
sufragar (Formulario E–12), para las elecciones de Congreso de la República y Parlamento 

Andino el 9 de marzo de 2014.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, y en especial de las que le confiere el artículo 266 de la Constitución Política, el 
artículo 26, numeral 2 del Decreto-ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del Decreto-ley 1010 
de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano tiene el 
derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Que de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2° del artículo 266 de la Constitu-
ción Política, es función propia del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir y organizar 
los procesos electorales.

Que igualmente y para efectos de la realización de los eventos electorales, se requiere 
el desplazamiento de servidores públicos, tales como funcionarios de la Organización 
Electoral, Fiscales, Jueces de la República, Agentes del Ministerio Público entre otros, con 
miras a garantizar el desarrollo transparente de los comicios.

Que mediante Resolución número 2101 del 20 de febrero de 2014, por la cual se regla-
menta la expedición del Certificado para sufragar (Formulario E–12), para las elecciones 
de Congreso de la República y Parlamento Andino el 9 de marzo de 2014.

Que de acuerdo con la solicitud efectuada por la Procuraduría General de la Nación se 
hace conveniente adicionarle un parágrafo para la expedición de Formularios E-12 a los 
agentes del Ministerio Público que realicen el control y vigilancia electoral sobre los puestos 
y mesas de votación así como a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y Personeros 
distritales y municipales.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el parágrafo 3° al artículo 1° de la Resolución número 2102 del 
20 de febrero de 2014, en el siguiente sentido:

Parágrafo 3°. Para la expedición de los Formularios E-12 a los agentes del Ministerio 
Público que realicen el control y vigilancia electoral sobre los puestos y mesas de votación, 
se les autorizará la expedición del mismo, a quienes figuren en el Acta de Asignación de 
Puestos de Votación suscrita por el Procurador General de la Nación, Procurador Regional 
o Provincial. De la misma forma, se procederá con los funcionarios de la Defensoría del 
Pueblo y Personeros distritales y municipales. La respectiva Acta o acto administrativo deberá 
ser entregada al funcionario electoral respectivo para la expedición del Formulario E-12.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de marzo 2014.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Carlos Ariel Sánchez Torres.
El Secretario General,

Altus Alejandro Baquero Rueda.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0964 DE 2014
(marzo 4)

por la cual se reajustan los viáticos, gastos de representación y transporte  
para los Delegados del Consejo Nacional Electoral durante el año 2014.

El Consejo Nacional Electoral, en uso de sus atribuciones legales, en especial la con-
sagrada en el artículo 176 del Código Electoral, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo del Decreto número 2241 de 1986, Código Electoral determina:
“(…) El Consejo Nacional Electoral fijará los viáticos, gastos de representación y 

transporte a que tienen derecho sus delegados (…)”.
Que se tendrá como referencia para reajustar el valor de los viáticos para los Delegados 

del Consejo Nacional Electoral, el Decreto número 177 del 7 de febrero de 2014, por el 
cual se fijan las escalas de viáticos; del cual se tomará como referente la base de liquidación 
correspondiente a la asignación básica de los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, 
cuyo valor de acuerdo a la base de liquidación es de hasta quinientos tres mil trescientos 
cincuenta y siete pesos m/l ($503.357).

Que mediante Resolución número 0502 del 9 de marzo de 2010 se fijaron los valores 
de gastos de representación y transporte para los Delegados del Consejo Nacional Electo-
ral para el año 2010, el que de conformidad es menester reajustar, indexándose según la 
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 
para ser actualizados.

En consecuencia el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reajustar el valor a recibir por concepto de viático y gastos de representación 
a cada uno de los Delegados del Consejo Nacional Electoral la suma de seiscientos treinta 
y ocho mil novecientos noventa y tres pesos moneda legal ($638.993) diarios, distribuidos 
de la siguiente manera: quinientos tres mil trescientos cincuenta y siete pesos moneda legal 
($503.357) por concepto de Viáticos y ciento treinta y cinco mil seiscientos treinta y seis 
pesos moneda legal ($135.636) por concepto de gastos de representación.

Artículo 2°. Cada Delegado tendrá derecho a los gastos de transporte de ida y regreso. 
Si para el cumplimiento de su función, se presentan trayectos por tierra, tendrán derecho a 
reconocimiento de gastos de viaje, mediante presentación del comprobante correspondiente.

Artículo 3°. La Registraduría Nacional del Estado Civil entregará de manera anticipada 
a los Delegados del Consejo Nacional Electoral el valor correspondiente al cincuenta por 
ciento (50%) de los gastos de representación quedando pendiente el pago del cincuenta por 
ciento (50%) restante contra entrega del cumplido correspondiente, al igual que los tiquetes 
de ida y regreso ya sean aéreos o terrestres según el caso. 
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Artículo 4°. Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas en virtud de la de-
legación no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, o cuando la comisión de los 
Delegados de la corporación culmine en un día en el que no sea necesario pernoctar, por 
ese día se les reconocerá el 50% del valor fijado.

Artículo 5°. Para efectos de la legalización de los viáticos y gastos de representación, 
los Delegados del Consejo Nacional Electoral solicitarán a los respectivos Delegados 
Departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil un cumplido o constancia en 
donde se especificarán los días laborados, dicho documento deberá ser allegado a la Gerencia 
Administrativa y Financiera de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 6°. En caso de prórroga de la comisión inicial, los Delegados del Consejo 
Nacional Electoral deberán informar, a través de las Delegaciones Departamentales del 
Registrador Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, para que se profiera 
el respectivo acto administrativo, con el fin de reconocerles los días adicionales de perma-
nencia, el cual deberá ser comunicado debidamente a la Gerencia del Talento Humano de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si la comisión resulta por un periodo inferior al 
inicialmente indicado en el correspondiente acto administrativo, los Delegados del Consejo 
Nacional Electoral reintegrarán ante el pagador principal de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, el valor correspondiente. 

Artículo 7°. Comunicar el presente acto Administrativo por intermedio de la Subsecre-
taría de la Corporación, a la Gerencia del Talento Humano, y Gerencia Administrativa y 
Financiera de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para los efectos a que haya lugar. 

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de marzo de 2014.
El Presidente,

Pablo Guillermo Gil de la Hoz.
La Vicepresidenta,

Idayris Yolima Carrillo Pérez.
(C. F.).

avisos judiciales

El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá de Descongestión, 
EMPLAZA:

Al señor José Vicente Muñoz Romero y se previene a quienes tengan noticias de su 
paradero para que las comuniquen a este Juzgado, ubicado en el Palacio de Justicia Oficina 
102 de Fusagasugá - Teléfono número 8869970. 

Referencia Proceso: DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA NÚMERO 450/13 
Demandante: HÉCTOR JOSÉ MUÑOZ GUERRERO 
Desaparecido: JOSÉ VICENTE MUÑOZ ROMERO

EXTRACTO DE LA DEMANDA:
El señor José Vicente Muñoz Romero, se ausentó de su residencia desde hace más de dos 

años, desde el año 1964, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.
El último lugar donde fue visto fue en el municipio de Fusagasugá. Ante tales hechos, el 

señor Héctor José Muñoz Guerrero, su hijo, ha adelantado diligencias tendientes a dar con 
su localización, realizando entre otras, indagaciones con sus familiares y solicitando ante 
la Registraduría Nacional del Estado Civil información sobre la vigencia de la cédula de 
ciudadanía del señor José Vicente Muñoz Romero, obteniendo respuesta que no aparecen 
registros respecto de este. No obstante al indagarse respecto del número de cédula número 
246471 aparece cancelada por muerte mediante Resolución número 879 de 01/01/1980, 
pero una vez verificado el Registro de Defunción sentado en la Notaria Única de Amagá, 
Antioquia, se pudo constatar que ninguno de los datos antecedentes coinciden con los del 
señor José Vicente Muñoz Romero, salvo su nombre y número de cédula, pues los nombres 
de sus padres, fecha de nacimiento, así como de su cónyuge, no son los que corresponden 
a la realidad. Así las cosas no se tienen noticias de su paradero desde hace más de 49 años. 

De la misma forma se emplaza a quienes tengan derechos a la guarda, para que los 
presenten al proceso y los hagan valer. 

Para efectos del artículo 657 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 
artículo 656 ibídem, se fija el presente edicto en la cartelera de la Secretaría del Juzgado y 
se expiden copias para su publicación en uno de los periódicos de mayor circulación en la 
Capital de la República y en el Diario Oficial y una radiodifusora local por tres (3) veces, 
con intervalo superior a cuatro (4) meses, entre cada publicación, hoy dieciséis (16) de 
octubre de dos mil trece (2013), a las 8:00 a. m. 

La Secretaria, 
Brenda Natalia Pastrana Monje.
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