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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0918 DE 2018
(abril 5)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2018.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de la facultad que le confieren 
los artículos 20 de la Ley 1873 de 2017 y 20 del Decreto número 2236 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 20 de la Ley 1873 de 2017 y 20 del Decreto número 2236 de 2017, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se 
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o 
Consejos Directivos, lo hará el representante legal de estos”;

Que la norma, anteriormente enunciada, señala que las operaciones presupuestales 
contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a la aprobación del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del 
Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas;

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos en los 
cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución.

Tratándose de gastos de inversión, la operación presupuestal descrita, en el órgano 
receptor se clasificará en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda, para 
los gastos de funcionamiento se asignará al rubro presupuestal correspondiente; estas 
operaciones de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán cambiar la destinación 
ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que para tal fin se expida;

Que en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para la vigencia fiscal de 2018, existen recursos en la Unidad 1301-01-Gestión 
General, Programa 1302 Gestión de Recursos Públicos, Subprograma 1000 
Intersubsectorial Gobierno, Proyecto 7 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional 
- distribución previo concepto DNP”, Recursos 11 Otros Recursos del Tesoro, que pueden 
ser distribuidos;

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20184320000466 
del 2 de abril de 2018, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos del 
proyecto referido;

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2818 del 2 de abril de 2018, por valor 
de cincuenta y un mil ochocientos millones de pesos ($51.800.000.000) moneda corriente,

RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de Inversión 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2018, así:
CONTRACRÉDITO

SECCIÓN 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 0007
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A 
NIVEL NACIONAL - DISTRIBUCIÓN PRE-
VIO CONCEPTO DNP

RECURSO 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO $51.800.000.000
SITUACIÓN CON SITUACIÓN DE FONDOS - CSF

TOTAL A DISTRIBUIR $51.800.000.000
DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 1719

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO (ART)
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA 1710

RENOVACIÓN TERRITORIAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ZONAS 
RURALES AFECTADAS POR EL CONFLIC-
TO ARMADO

SUBPROGRAMA 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

PROYECTO 0001

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS 
DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
A LOS ACTORES TERRITORIALES EN 
ZONAS PRIORIZADAS POR EL ACUERDO 
DE PAZ Y EL POSCONFLICTO A NIVEL 
NACIONAL

$6.300.000.000

0002

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS 
FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS 
DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRI-
TORIAL - PDET NIVEL NACIONAL

$1.000.000.000

RECURSO 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO $7.300.000.000
SITUACIÓN CON SITUACIÓN DE FONDOS – CSF

TOTAL DISTRIBUCIÓN $7.300.000.000
SECCIÓN 1717

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT)
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA 1704 ORDENAMIENTO SOCIAL Y USO PRO-
DUCTIVO DEL TERRITORIO RURAL

SUBPROGRAMA 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

PROYECTO 0008

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA PARA 
LA FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA 
PROPIEDAD PRIVADA RURAL A NIVEL 
NACIONAL

$12.648.852.957

0009
 ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA PARA 
LA REGULARIZACIÓN DE LA PROPIE-
DAD A NIVEL NACIONAL

$7.563.693.826

0010

 DOTACIÓN DE TIERRAS PARA GARAN-
TIZAR LOS MECANISMOS DE ACCESO A 
SUJETOS DE REFORMA AGRARIA A NI-
VEL NACIONAL

$14.826.443.677

Ministerio de Hacienda y crédito Público
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0012

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTE-
GRADO DE TIERRAS PARA LA GESTIÓN 
DEL ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA 
PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL

$1.835.782.564

0013

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
LEGALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMEN-
TO AL DESARROLLO RURAL PARA CO-
MUNIDADES INDÍGENAS A NIVEL NA-
CIONAL

$4.468.133.815

0014

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
LEGALIZACIÓN DE TIERRAS Y FOMEN-
TO AL DESARROLLO RURAL PARA CO-
MUNIDADES NEGRAS A NIVEL NACIO-
NAL

$418.348.546

PROGRAMA 1799
FORTALECIMIENTO DE LA GES-
TIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR  
AGROPECUARIO

SUBPROGRAMA 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

0004

FORTALECIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL 
DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA AGEN-
CIA NACIONAL DE TIERRAS NIVEL NA-
CIONAL

$2.738.744.615

RECURSO 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO $44.500.000.000
SITUACIÓN CON SITUACIÓN DE FONDOS (CSF)

TOTAL DISTRIBUCIÓN $44.500.000.000
Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 

requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de abril de 2018.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
Aprobado:
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Fernando Jiménez Rodríguez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0919 DE 2018
(abril 5)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2018.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de la facultad que le confieren 
los artículos 20 de la Ley 1873 de 2017 y 20 del Decreto número 2236 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 20 de la Ley 1873 de 2017 y 20 del Decreto número 2236 de 2017, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se 
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o 
Consejos Directivos, lo hará el representante legal de estos”;

Que la norma, anteriormente enunciada, señala que las operaciones presupuestales 
contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a la aprobación del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del 
Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas;

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos en los 
cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para realizar los 

ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución.

Tratándose de gastos de inversión, la operación presupuestal descrita, en el órgano 
receptor se clasificará en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda, para 
los gastos de funcionamiento se asignará al rubro presupuestal correspondiente; estas 
operaciones de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán cambiar la destinación 
ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que para tal fin se expida;

Que en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2018, existen recursos en la Unidad 1301-01 
-Gestión General, Programa 1302 Gestión de Recursos Públicos, Subprograma 1000 
Intersubsectorial Gobierno, Proyecto 7 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional 
- distribución previo concepto DNP”, Recursos 11 Otros Recursos del Tesoro, que pueden 
ser distribuidos;

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20184320000436 
del 21 de marzo de 2018, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos 
del proyecto referido;

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2518 del 22 de marzo de 2018, 
por valor de dos mil setecientos veintiún millones de pesos ($2.721.000.000) moneda 
corriente,

RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de Inversión 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2018, así:
CONTRACRÉDITO

SECCIÓN 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 0007
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A NI-
VEL NACIONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO 
CONCEPTO DNP

RECURSO 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO $2.721.000.000
SITUACIÓN CON SITUACIÓN DE FONDOS (CSF)

TOTAL A DISTRIBUIR $2.721.000.000
DISTRIBUCIÓN:

SECCIÓN 1104
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA 1199
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DI-
RECCIÓN DEL SECTOR RELACIONES EXTE-
RIORES

SUBPROGRAMA 1002 RELACIONES EXTERIORES

PROYECTO 0007
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO MI-
GRATORIO COLOMBIANO

RECURSO 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO $2.721.000.000
SITUACIÓN CON SITUACIÓN DE FONDOS (CSF)

TOTAL DISTRIBUCIÓN $2.721.000.000
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y requiere 

para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de abril de 2018.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
Aprobado:
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Fernando Jiménez Rodríguez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0971 DE 2018
(abril 11)

por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2018.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículos 2.8.1.5.6. del Decreto número 1068 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 2236 del 27 de diciembre de 2017, por el cual se liquida el 

Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, en su artículo 2° detalla 
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el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones para la vigencia 2018, del cual hace parte 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 
1068 de 2015, “Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen 
en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, 
el servicio de la deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el 
Congreso, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas modificaciones se 
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del 
representante legal en caso de no existir aquellas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado 
Información Financiera SIIF Nación. Si se trata de gastos de inversión, se requerirá, 
además, del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación;

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 1 - Gastos de Personal, Subcuenta 0, Objeto del 
Gasto 2 -Servicios Personales Indirectos, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser trasladados;

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2118 del 6 de marzo de 2018, por valor 
de treinta millones de pesos ($30.000.000) moneda corriente,

RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar el siguiente traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2018, así:
CONTRACRÉDITO

SECCIÓN 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 10-CSF

CUENTA 1 GASTOS DE PERSONAL
SUBCUENTA 0

OBJETO DE GASTO 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
TOTAL CONTRACRÉDITO $30.000.000

CRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10-CSF

CUENTA 1 GASTOS DE PERSONAL
SUBCUENTA 0

OBJETO DE GASTO 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓ-
MINA

ORDINAL 9 HORAS EXTRAS DÍAS FESTIVOS E INDEMNI-
ZACIÓN POR VACACIONES
TOTAL CRÉDITO $30.000.000

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de abril de 2018.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
Aprobado:
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Fernando Jiménez Rodríguez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0972 DE 2018

(abril 11)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2018.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 20 de la Ley 1873 de 2017 y 20 del 
Decreto número 2236 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 20 de la Ley 1873 de 2017 y 20 del Decreto número 2236 de 2017, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se 
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o 
Consejos Directivos, lo hará el representante legal de estos”;

Que la norma, anteriormente enunciada, señala que las operaciones presupuestales 
contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a la aprobación del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del 
Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas;

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos en los 
cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución;

Tratándose de gastos de inversión, la operación presupuestal descrita, en el órgano 
receptor se clasificará en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda, para 
los gastos de funcionamiento se asignará al rubro presupuestal correspondiente; estas 
operaciones de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán cambiar la destinación 
ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que para tal fin se expida;

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 3 Transferencias Corrientes, Subcuenta 6 Otras 
Transferencias, Objeto del Gasto 3 Destinatarios de las Otras Transferencias Corrientes, 
Ordinal 19 Otras Transferencias - Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 
Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser distribuidos;

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2918 del 9 de abril de 2018, por valor 
de siete mil millones de pesos ($7.000.000.000) moneda corriente,

RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 

Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2018, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
RECURSO 10-CSF

CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 6 OTRAS TRANSFERENCIAS
OBJETO DE 

GASTO 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFEREN-
CIAS CORRIENTES

ORDINAL 19 OTRAS TRANSFERENCIAS – DISTRIBUCIÓN 
PREVIO CONCEPTO DGPPN $7.000.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $7.000.000.000
DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 0201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD 0201-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10-CSF

CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL 
SECTOR PRIVADO

OBJETO DE 
GASTO 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARRO-

LLAN CON EL SECTOR PRIVADO

ORDINAL 11 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA 
PAZ – PROGRAMA DESMOVILIZADOS $7.000.000.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $7.000.000.000
Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 

requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de abril de 2018.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
Aprobado:
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Fernando Jiménez Rodríguez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0973 DE 2018

(abril 11)
por la cual se crea y conforma el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector

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

aquellas conferidas por la Ley 489 de 1998 y el Decreto número 1499 de 2017,
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 34 del artículo 3° del Decreto 
número 4712 de 2008, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene la función de 
ejercer la orientación, coordinación y control de los organismos que le estén adscritos y 
vinculados;

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, integró en un solo Sistema de Gestión 
los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las 
Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con los 
Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y 
en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998;

Que mediante el Decreto número 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, modificado por el Decreto número 1499 de 2017, se actualizó el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión del que trata el Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del 
Libro 2 del mencionado decreto;

Que el artículo 2.2.22.3.6 del Decreto número 1083 de 2015 define que los comités 
Sectoriales de Desarrollo Administrativo de que trataba la Ley 489 de 1998, se denominarán 
Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño, los cuales estarán integrados por el ministro 
o director de departamento administrativo, quien lo presidirá, y por los directores, gerentes 
o presidentes de las entidades y organismos adscritos o vinculados del respectivo sector;

Que mediante la Resolución número 514 de 2013 se conformó el Comité Sectorial de 
Desarrollo Administrativo del Sector Hacienda;

Que en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, se hace necesario crear 
e integrar el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Hacienda y Crédito 
Público,

RESUELVE:
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Creación del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. Crear el Comité 
Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Conformación del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. El 
Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Hacienda y Crédito Público, estará 
conformado por:

•  El Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá.
•  Los Directores, Gerentes, Presidentes, Superintendentes o quien haga sus veces, 

de las Entidades Adscritas y Vinculadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Parágrafo 1°. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, los Directores, Gerentes, 

Presidentes, Superintendentes o quien haga sus veces, podrán delegar su asistencia 
mediante acto administrativo, el cual deberá ser enviado a la Secretaría Técnica del 
Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes 
a la expedición de la presente resolución. En caso de que este delegado sea reemplazado, 
se deberá informar a la Secretaría Técnica del Comité sobre dicho cambio y expedir el 
correspondiente acto administrativo de delegación.

Tal delegación solo recae sobre la asistencia al Comité y no sobre la responsabilidad que 
tienen el Ministro de Hacienda y Crédito Público, los Directores, Gerentes, Presidentes, 
Superintendentes o quien haga sus veces en las Entidades Adscritas y Vinculadas del 
Sector Hacienda y Crédito Público, frente a las funciones descritas en el artículo 2.2.22.3.6. 
(Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño) del Decreto 1083 de 2015.

Parágrafo 2°. Los servidores públicos designados por cada representante legal de las 
entidades Adscritas y Vinculadas al Sector, deberán ser del nivel Directivo.

Parágrafo 3°. Se podrá invitar a las sesiones del Comité a los servidores públicos y a 
las personas que se considere necesarias, de acuerdo con los temas a tratar.

DISPOSICIONES PRINCIPALES
Artículo 3°. Funciones del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. El Comité 

Sectorial de Gestión y Desempeño, cumplirá con las funciones descritas en el artículo 
2.2.22.3.6. (Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño) del Decreto número 1083 de 
2015.

Artículo 4°. Secretaría Técnica del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. El 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
o quien haga sus veces, ejercerá la Secretaría Técnica del Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño.

Artículo 5°. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría 
Técnica del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Hacienda y Crédito 
Público, las siguientes:

1.  Convocar a sesiones a los integrantes del Comité Sectorial de Gestión y 
Desempeño e Invitados.

2.  Programar la agenda del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño.
3.  Elaborar las actas de cada sesión, las cuales deberán ser suscritas por el Presidente 

y la Secretaría Técnica del Comité.
4.  Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así 

como los demás documentos que se posean, tanto en medio físico como electrónico.
5.  Requerir, revisar, consolidar y/o preparar la información que será considerada en 

las reuniones del Comité.
Artículo 6°. Sesiones del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. El Comité se 

reunirá en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez cada tres (3) meses. No obstante, se 
podrá reunir de manera extraordinaria por solicitud de sus integrantes y previa convocatoria 
de la Secretaría Técnica.

Parágrafo 1°. El Comité sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno 
de sus integrantes con derecho a voto, y adoptará decisiones válidas con la mitad más 
uno de los votos favorables de quienes estén presentes en la sesión. En caso de empate, el 
Presidente del Comité lo dirimirá.

Parágrafo 2°. Se podrán celebrar sesiones virtuales. En las sesiones virtuales se podrá 
deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los 
recursos tecnológicos disponibles en materia de telecomunicaciones. Para las sesiones 
virtuales se tendrán en cuenta las mismas condiciones para sesionar y decidir a las que se 
refiere el parágrafo 1° del artículo 6° de la presente resolución.

Parágrafo 3°. Cada entidad a su interior, será responsable del proceso de formulación 
y seguimiento que permita a los responsables de cada política presentar y revisar sus 
compromisos sectoriales, previo al desarrollo de este Comité.

Artículo 7°. Asistencia a reuniones. La asistencia de los integrantes a las reuniones 
del Comité será de obligatorio cumplimiento salvo justa causa debidamente formalizada.

Parágrafo 1°. En caso que un delegado por el Director, Gerente, Presidente, 
Superintendente o quien haga sus veces no pueda asistir, este deberá designar otra persona 
mediante acto administrativo. Para la delegación del suplente se tendrán en cuenta las 
mismas condiciones a las que se refieren los parágrafos 1° y 2° del artículo 2° de la 
presente resolución.

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 

de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente la 
Resolución número 514 del 21 de febrero de 2013.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de abril de 2018.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0974 DE 2018

(abril 11)
por la cual se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se dictan 

otras disposiciones.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

aquellas conferidas por la Ley 489 de 1998 y el Decreto número 1499 de 2017,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, integró en un solo Sistema de Gestión 
los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, previstos en las 
Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con los 
Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y 
en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998;

Que el Decreto Nacional número 1499 de 2017, mediante el cual se modificó el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública número 1083 de 2015, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión, actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del que 
trata el Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del mencionado decreto;

Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto número 1499 de 2017, señala que en cada una 
de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño, encargado 
de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no 
sean obligatorios por mandato legal;

Que el referido artículo, establece que la conformación del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, en el nivel central de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, será 
liderado por el viceministro o subdirector del departamento administrativo o secretarios 
generales; en el nivel descentralizado, por los subdirectores generales o administrativos o 
los secretarios generales o asesor que designe el representante legal de cada entidad;
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Que mediante Resolución número 3691 de 2013, se modificó la organización del 
Sistema Único de Gestión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que mediante la Resolución número 3692 de 2013 se creó el Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo;

Que en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, se hace necesario crear 
e integrar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público;

RESUELVE:
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Crear el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
como instancia encargada de orientar la implementación y operación del Sistema Único 
Gestión (SUG) basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Parágrafo 1°. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sustituirá a los demás 
comités que tengan relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 
excepto aquellos que deban existir por mandato legal.

Artículo 2°. Conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño estará conformado por:

1.  El Viceministro General, quien lo presidirá
2.  El Viceministro Técnico
3.  El Secretario General
4.  El Director General de Apoyo Fiscal
5.  El Director General de Presupuesto Público Nacional
6.  El Director General de Política Macroeconómica
7.  El Director General del Participaciones Estatales
8.  El Director General de la Regulación Económica de la Seguridad Social
9.  El Director General de Crédito Público y de Tesoro Público Nacional
10.  El Director Administrativo
11.  El Director de Tecnología
12.  El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
13.  El Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica
14.  El Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales
Parágrafo 1°. El Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, será invitado permanente a las sesiones del Comité con voz, pero sin voto.
Parágrafo 2°. Según los temas a tratar, el Comité podrá invitar a sus reuniones con 

carácter permanente u ocasional a los servidores públicos y a las personas que considere 
pertinentes.

Parágrafo 3°. El Secretario General presidirá el comité en ausencia del Viceministro 
General.

DISPOSICIONES PRINCIPALES
Artículo 3°. Funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 

Institucional de Gestión, y Desempeño, cumplirá con las funciones descritas en el artículo 
2.2.22.3.8. (Comités Institucionales de Gestión y Desempeño) del Decreto número 1083 
de 2015.

Artículo 4°. Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o 
quien haga sus veces, ejercerá la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño.

Artículo 5. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría Técnica 
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las siguientes:

1.  Convocar a sesiones a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño e invitados.

2.  Programar la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
3.  Elaborar las actas de cada sesión, las cuales deberán ser suscritas por el Presidente 

y la Secretaría Técnica del Comité.
4.  Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así 

como los demás documentos que se posean, tanto en medio físico como electrónico.
5.  Requerir, revisar, consolidar y/o preparar la información que será considerada en 

las reuniones del Comité.
Artículo 6°. Sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité se 

reunirá en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez cada tres (3) meses. No obstante, se 
podrá reunir de manera extraordinaria por solicitud de sus integrantes y previa convocatoria 
del Secretario Técnico.

Parágrafo 1°. El Comité sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno 
de sus integrantes con derecho a voto, y adoptará decisiones válidas con la mitad más 
uno de los votos favorables de quienes estén presentes en la sesión. En caso de empate, el 
Presidente del Comité lo dirimirá.

Parágrafo 2°. Se podrán celebrar sesiones virtuales. En las sesiones virtuales se podrá 
deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los 
recursos tecnológicos disponibles en materia de telecomunicaciones. Para las sesiones 
virtuales se tendrán en cuenta las mismas condiciones para sesionar y decidir a las que se 
refiere el parágrafo 1° del artículo 6° de la presente resolución.

Artículo 7°. Creación del Equipo de Líderes Temáticos. Crear el Equipo de Líderes 
Temáticos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como instancia de apoyo al 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la implementación y operación del 
Sistema Único de Gestión (SUG) basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG).

Artículo 8°. Conformación del Equipo de Líderes Temáticos. El Equipo de Líderes 
Temáticos estará conformado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien lo 
liderará, y los líderes temáticos de las Políticas de Gestión y Desempeño del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y componentes del Sistema Único de Gestión.

Parágrafo 1°. La definición de los líderes temáticos la realizará, mediante memorando 
interno, el Representante de la Alta Dirección del Sistema Único de Gestión, con base en la 
propuesta que sea presentada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, la cual podrá 
ser actualizada conforme las necesidades identificadas.

Parágrafo 2°. El Equipo de Líderes Temáticos podrá implementar acciones y estrategias 
a través de los enlaces designados de los procesos institucionales del Sistema Único de 
Gestión, según lo considere pertinente el líder de dicho equipo.

Artículo 9°. Funciones del Líder Temático. El Líder Temático, respecto de la(s) 
política(s) o componente(s) asignado(s), tendrá las siguientes funciones:

1.  Proponer las acciones y estrategias para su operación.
2.  Coordinar su implementación, sostenimiento y mejora.
3.  Proponer al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, iniciativas que 

contribuyan al mejoramiento de su implementación u operación.
4.  Preparar los informes que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y los 

organismos de control requieran sobre ellos.
5.  Implementar las acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar su 

valoración interna.
6.  Las demás que sean asignadas por el Representante de la Alta Dirección y que 

guarden relación con la(s) política(s) o componente(s) de su responsabilidad.
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente la 
Resolución número 3692 de 2013.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de abril de 2018.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0981 DE 2018

(abril 11)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2018.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 20 de la Ley 1873 de 2017 y 20 del 
Decreto número 2236 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 20 de la Ley 1873 de 2017 y 20 del Decreto 2236 de 2017, disponen 

que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos 
Directivos, lo hará el representante legal de estos”;

Que la norma, anteriormente enunciada, señala que las operaciones presupuestales 
contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a la aprobación del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del 
Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas;

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos en los 
cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución.

Tratándose de gastos de inversión, la operación presupuestal descrita, en el órgano 
receptor se clasificará en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda, para 
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los gastos de funcionamiento se asignará al rubro presupuestal correspondiente; estas 
operaciones de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán cambiar la destinación 
ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que para tal fin se expida;

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 3 Transferencias Corrientes, Subcuenta 6 Otras 
Transferencias, Objeto del Gasto 3 Destinatarios de las Otras Transferencias Corrientes, 
Ordinal 19 Otras Transferencias - Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 
Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser distribuidos;

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2618 del 26 de marzo de 2018, por 
valor de dos mil cien millones de pesos ($2.100.000.000) moneda corriente,

RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 

Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2018, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10-CSF

CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 6 OTRAS TRANSFERENCIAS

OBJETO DE GASTO 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFE-
RENCIAS CORRIENTES

ORDINAL 19 OTRAS TRANSFERENCIAS – DISTRIBUCIÓN 
PREVIO CONCEPTO DGPPN

TOTAL A DISTRIBUIR $2.100.000.000
DISTRIBUCIÓN:

SECCIÓN 0211
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10-CSF

CUENTA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

OBJETO DE GASTO 1 ORDEN NACIONAL

ORDINAL 5

ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
EN EL TERRITORIO NACIONAL – FONDO 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES
TOTAL DISTRIBUCIÓN $2.100.000.000

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de abril de 2018.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
Aprobado:
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Fernando Jiménez Rodríguez.
(C. F.).

Unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000021 DE 2018

(abril 11)
por la cual se modifican las especificaciones técnicas de la información a reportar por la 
Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores (Deceval) por los años 

gravables 2016, 2017 y 2018.
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 número 
4048 de 2008, en los artículos 631, 631-2, 631-3, 633, 684 y 686 del Estatuto Tributario,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Anexo 1 de la Resolución número 000050 del 14 de agosto de 2017 

se reemplazó el Anexo 1 de la Resolución número 000042 del 11 de julio del 2017 de las 

especificaciones técnicas de la información de depósitos de títulos valores e instrumentos 
financieros de la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores (Deceval), 
Formato 2273 Versión 2, para lo años gravables 2016 y 2017;

Que la Resolución número 000060 del 30 de octubre de 2017, definió el contenido y 
las características técnicas de la información de depósitos de títulos valores e instrumentos 
financieros de la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores (Deceval), 
Formato 2273 Versión 2, para año gravable 2018, mediante el Anexo 1 de la Resolución 
número 000050 del 14 de agosto de 2017;

Que la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores (Deceval) 
solicitó ajustes a las especificaciones técnicas que permitieran presentación de la 
información de los depósitos de títulos valores e instrumentos financieros;

Que, con el fin de facilitar la presentación y uso de esta información, se requiere 
actualizar el Anexo 1 de la Resolución número 000050 del 14 de agosto de 2017, para 
los años gravables 2016, 2017 y 2018, ampliando la longitud de la casilla del Número de 
unidades del Título a 18 (dieciocho) caracteres;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° numeral 8 de la Ley 1437 
de 2011, el proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),

RESUELVE:
Artículo 1°. Reemplazar el Anexo 1 de la Resolución número 000050 del 14 de agosto 

de 2017, que corresponde a las especificaciones técnicas de la información de depósitos 
de títulos valores e instrumentos financieros de la Sociedad Administradora del Depósito 
Centralizado de Valores (Deceval), Formato 2273 Versión 2, para la presentación de la 
información correspondiente a los años gravables 2016, 2017 y 2018, por el Anexo 1 de la 
presente resolución, de conformidad con la parte motiva. 

Artículo 2°. La presentación de la información de los depósitos de títulos valores e 
instrumentos financieros de la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de 
Valores (Deceval), Formato 2273 Versión 2, correspondiente al año gravable 2016, debe 
finalizar dos meses después de publicada la presente resolución. 

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de abril de 2018.
El Director General,

Santiago Rojas Arroyo.

Resolución No. 000021
(11 ABR 2018)  
Anexo No. 1 

Especificaciones Técnicas
DEPOSITOS DE TÍTULOS VALORES Y RENDIMIENTOS O DIVIDENDOS CANCELADOS 
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OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos correspondientes al formato 2273 
versión 2 donde se reporta la información de Depósitos De Títulos Valores y 
Rendimientos o Dividendos Cancelados. 

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato 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 (DEPOSITOS DE TÍTULOS VALORES Y  
   RENDIMIENTOS O DIVIDENDOS CANCELADOS= 02273) 
vv   : Versión del formato (Versión = 02).
aaaa : Año de envío.
cccccccc  : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato 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”.
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido 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. 
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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  2273 

Versión Versión del 
formato 

int 2  Versión = 2 

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 Final. 
Formato AAAA-MM-DD 

ValorTotal Valor Total double 20  Corresponde a la 
sumatoria de la casilla 
“tdoce” (Tipo de 
documento del Emisor) 
que se encuentra en el 
atributo dividendos. 

 

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 
“dividendos” 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 “dividendos” y se deben incluir los 
siguientes datos para cada registro  
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ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

tdoce Tipo de documento del 
Emisor 

int 2 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla 
Tipos de documento. 

nite Número de Identificación 
del Emisor 

string 20 Siempre debe diligenciarse. 

raze Razón Social Emisor string 450 Siempre debe diligenciarse. 

isin ISIN string 50 Siempre debe diligenciarse. 

depo Código del depósito int 2 Siempre debe diligenciarse.  
De acuerdo a los definidos por Deceval. 

nomde Nombre del Depósito string 40 Siempre debe diligenciarse.  
De acuerdo a los definidos por Deceval. 

fecexp Fecha de Expedición 
date 10 Siempre debe diligenciarse. 

Formato AAAA-MM-DD 
 

fecven Fecha Vencimiento date 10 Siempre debe diligenciarse. 
Formato AAAA-MM-DD 

ncta No. De Cuenta long 10 Siempre debe diligenciarse. 
El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 

tcta Tipo de Cuenta int 2 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a la tabla Tipos de Cuenta. 

ctit Clase y Subclase de Titulo  string 4 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a los definidos por Deceval. 

dclat Descripción Clase y 
Subclase de Titulo 

string 80 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a las definidas por Deceval. 

nuti Número de unidades del 
Título 

long 18 Siempre debe diligenciarse. 
El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 

tdoci Tipo de documento del 
Inversionista 

int 2 Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla 
Tipos de Documento. 

niti Número de Identificación 
del Inversionista 

string 20 Siempre debe diligenciarse. 
Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios 
en blanco. 

aplinv1 Primer Apellido 
Inversionista 

string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe 
diligenciarse. 

aplinv2 Segundo Apellido 
Inversionista 

string 60  

pnoi Primer Nombre 
Inversionista 

string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe 
diligenciarse. 

onoi Otros Nombres 
Inversionista 

string 60  

razi Razón social Inversionista string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe 
diligenciarse. 

diri Dirección Inversionista string 250 En caso que el País de residencia sea Colombia 
siempre debe diligenciarse.  

dpto Código Dpto string 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 Mcpio string 3 Código  DANE  Numérico,  debe  incluir  los ceros 
a la izquierda. 
En caso que el País de residencia sea Colombia 
siempre debe diligenciarse. 

pais Código País string 4 Siempre debe diligenciarse. Debe incluir los ceros 
a la izquierda. 

email Correo Electrónico string 50 Si se conoce debe diligenciarse. 

salto Saldo Total long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 

reca Recaudo Capital long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas.

redi Recaudo Dividendos long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas.

reren Recaudo Rendimientos long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas.

refuen Retención en la   Fuente long 18 El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas.
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ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

nman Número total de 
mancomunados por 
cuenta 

long 10 Siempre debe diligenciarse. 
El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir 
ni puntos ni comas. 

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como 
“dima”, los cuales contienen Información de los otros inversionistas o mancomunados 
registrados de cada cuenta. 

ATRIBUTO DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

tdocs Tipo de documento del 
mancomunado  

int 2 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a la tabla Tipos de documento. 

nids Número identificación 
mancomunado. 

string 20 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a los definidos en la resolución. 

apl1s Primer apellido 
mancomunado. 

string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre 
debe diligenciarse. 

apl2s Segundo apellido 
mancomunado. 

string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se 
conoce debe diligenciarse. 

nom1s Primer nombre 
mancomunado. 

string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre 
debe diligenciarse. 

nom2s Otros nombres 
mancomunado. 

string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre 
debe diligenciarse. 

razs Razón social 
mancomunado. 

string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre 
debe diligenciarse. 

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

<?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="dividendos"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Elemento que encapsula la informacion del formulario 2273 DEPOSITOS DE TITULOS VALORES Y RENDIMIENTOS O 
DIVIDENDOS CANCELADOS</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="dima" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="tdoce" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de documento del Emisor</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nite" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número de Identificacion del Emisor</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="20"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="raze" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Razon Social Emisor</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="450"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="isin" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>ISIN</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="50"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="depo" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Deposito</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
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   <xs:attribute name="nomde" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nombre del Deposito</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="40"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="fecexp" type="xs:date" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha de Expedicion</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="fecven" type="xs:date" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha Vencimiento</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="ncta" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>No. De Cuenta</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="tcta" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de Cuenta</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="ctit" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Clase y Subclase de Titulo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="4"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="dclat" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Descripcion Clase y Subclase de Titulo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="80"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nuti" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número de unidades del Titulo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
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   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="tdoci" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de documento del Inversionista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="niti" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Numero de Identificacion del Inversionista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="20"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="aplinv1" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Primer Apellido Inversionista</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="aplinv2" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Segundo Apellido Inversionista</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="pnoi" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Primer Nombre Inversionista</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="onoi" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Otros Nombres Inversionista</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="razi" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Razon social Inversionista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
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     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="450"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="diri" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Direccion Inversionista</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="250"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="dpto" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Codigo Dpto</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="mun" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Codigo Mcpio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{0,3}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="pais" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Codigo País</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{0,4}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="email" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Correo Electronico</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="50"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="salto" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Saldo Total</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="reca" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Recaudo Capital</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
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    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="redi" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Recaudo Dividendos</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="reren" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Recaudo Rendimientos</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="refuen" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Retencion en la Fuente</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nman" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Numero total de mancomunados por cuenta</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/> 
     </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="dividendos" maxOccurs="5000"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="dima"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Elemento que contienen la Informacion de los otros inversionistas o mancomunados de cada 
cuenta</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:attribute name="tdocs" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de documento del mancomunado</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/> 
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CIRCULAR NÚMERO 12757000003167 DE 2018
(abril 11)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del 
Comercio Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos agropecuarios de 

referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 

Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto número 547 del 31 de marzo de 
1995 y sus modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas 
en virtud de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nids" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Numero identificacion mancomunado</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="20"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="apl1s" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Primer apellido mancomunado</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 mancomunado</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 mancomunado</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>Otros nombres mancomunado</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"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>Razon social mancomunado</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> 
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 <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="2273"> 
    <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="2"/> 
   <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"> 
    <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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49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
2 6

1

2

3

FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

0203299000
0203110000
0203120000
0203191000
0203192000
0203193000
0203199000
0203210000
0203220000
0203291000
0203292000
0203293000
0210120000
0210190000
1601000000
1602410000
1602420000
0207140010
0207110000
0207120000
0207130010
0207130090
0207140090
0207260000
0207270000
0207430000
0207440000
0207450000
0207530000
0207540000
0207550000
1602311000
1602321000
1602391000
0402211900
0401100000
0401200000
0401400000
0401500000
0402101000
0402109000
0402211100
0402219100
0402219900
0402291100
0402291900
0402299100
0402299900
0402911000

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

178
92
92

178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
178
70
70
70

38
38
38
38

X

X

X X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
3 6

4

5

6

FRANJA DEL TRIGO

FRANJA DE LA CEBADA

FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO

0402919000
0402999000
0404109000
0404900000
0405100000
0405200000
0405902000
0405909000
0406300000
0406904000
0406905000
0406906000
0406909000
1001190000
1001991010
1001991090
1001992000
1101000000
1103110000
1108110000
1902190000
1003900010
1003900090
1107100000
1107200000
1005901100
0207240000
0207250000
0207410000
0207420000
0207510000
0207520000
0207600000
1005901900
1005903000
1005904000
1005909000
1007900000
1108120000
1108190000
1702302000
1702309000
1702401000
1702402000
2302100000
2302300000
2302400000
2308009000
2309109000

38
38
38
38
38
38
38
38
38
10
10
10
10
10
10
10
15
18
18
18
18
26
28
28
28
28
28
28
28
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
26
26
26
26
28

X

X

X

X
X
X
X

1
1
2
2
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49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
4 6

7

8

9

10

FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA

2309901000
2309909000
3505100000
3505200000
1005901200
1102200000
1201900000
1202410000
1205109000
1205909000
1206009000
1207409000
1207999100
1207999900
1208100000
1208900000
2301201100
2301201900
2304000000
2306100000
2306300000
2306900000
1507100000
1507901000
1507909000
1508100000
1508900000
1512111000
1512112000
1512191000
1512192000
1512210000
1512290000
1514110000
1514190000
1514910000
1514990000
1515210000
1515290000
1515500000
1515900010
1515900090
1511100000
1501100000
1501200000
1501900000
1502101000
1502109000
1502901000

26
26
28
28

20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
14
22
26
24
24
24
24
24
24

X

X

X

X

X 3
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31. No 
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49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
5 6

11

12

13

FRANJA DEL AZUCAR CRUDO

FRANJA DEL AZUCAR BLANCO

FRANJA ARROZ BLANCO

1502909000
1503000000
1506001000
1506009000
1511900000
1513110000
1513190000
1513211000
1513291000
1515300000
1516200000
1517100000
1517900000
1518001000
1518009000
3823110000
3823120000
3823190000
1701140000
1701120000
1701999000
1701910000
1701991000
1702600000
1702902000
1702903000
1702904000
1702909000
1703100000
1703900000
1006300090
1006109000
1006200000
1006400000

24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
24
24
24
52
52
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

X

X

X X
X
X
X

4
4
4
4

34. Texto de la nota

Página de Hoja No.  3

4. Número de formulario
  Espacio reservado para la DIAN

33. Nota No.:

1
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3

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

4

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

5

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

6

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

7

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

8

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

9

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

10

1275

34. Texto de la nota

Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida  arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

Establecer un arancel de 94%  para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00,  por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

(C. F.).
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Parques Nacionales Naturales de Colombia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0137 DE 2018

(abril 11)
por medio de la cual se cierra un sector del Parque Nacional Natural Vía Parque Isla 

Salamanca y se prohíbe el ingreso de visitantes y personas no autorizadas.
La Directora General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en ejercicio de 

las facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 2°, numerales 1 y 17 del artículo 9° 
del Decreto número 3572 de 2011, y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que la Vía Parque Isla Salamanca (VIPIS) es un área protegida de conservación estricta 

del nivel nacional, perteneciente al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
(SPNN) que forma parte de la Ecorregión Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa 
Marta (CLCGSM), un ecosistema estratégico representativo del Delta del río Magdalena. 
La declaratoria inicial de este territorio como Parque Nacional Natural Isla de Salamanca 
con 21.000 hectáreas, fue a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
(Incora), a solicitud de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Magdalena y 
del Sinú (CVM) mediante la Resolución número 191 del 31 de agosto de 1964, con el fin 
de preservar la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales. Posteriormente con el fin 
de dejar fuera del área las pequeñas aldeas pesqueras de “Tasajeras”, “Isla del Rosario” 
y “Palmira” incorporadas en la declaración inicial, el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente (Inderena), entidad bajo cuya jurisdicción quedaron los 
Parques Nacionales Naturales a la extinción de la CVM, profirió el Acuerdo número 4 de 
1969, por el cual se sustrajeron del Régimen de Parque Nacional Natural, las localidades 
anteriormente mencionadas. Posteriormente mediante Acuerdo número 38 del 9 de julio 
de 1985 del Inderena se declararon sus linderos, documento que fue aprobado por el 
Ministerio de Agricultura mediante la Resolución número 0238 del 7 de octubre de 1985 
y finalmente el Ministerio de Ambiente mediante Resolución número 0472 de junio 8 de 
1998, categoriza, redelimita y amplía la zona de reserva, denominándola en adelante como 
Vía Parque Isla de Salamanca;

Que la Vía Parque Isla de Salamanca junto con el Santuario de Fauna y Flora de la 
Ciénaga Grande, fueron declarados en el año 1998 como sitios Ramsar de importancia 
planetaria y en el año 2000, declarados por la Unesco como Reserva del Hombre y la 
Biósfera, por ser representativas de los humedales, considerados como ecosistemas 
frágiles que por su biodiversidad, ameritan ser objeto de especial protección;

Que esta área protegida se encuentra ubicada en la Costa Caribe de Colombia, 
departamento de Magdalena, en jurisdicción de los municipios de Pueblo Viejo y Sitio 
Nuevo. Limita al norte con el mar Caribe y se extiende hasta la isóbata de los 20 metros 
de profundidad, al este con la Ciénaga Grande de Santa Marta, y al Sur con el Caño Clarín 
Nuevo, el complejo de ciénagas de Pajarales y el río Magdalena en su sector más bajo le 
sirve de límite en extremo oeste;

Que de acuerdo con el artículo 329 del Decreto-ley 2811 de 1974, la categoría de Vía 
Parque del Sistema de Parques Nacionales Naturales, corresponde a una faja de terreno 
con carretera, que posee bellezas panorámicas singulares o valores naturales o culturales, 
conservada para fines de educación y esparcimiento;

Que el Decreto número 3572 de 2011 (compilado en el Decreto número 1075 de 
2015 Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), creó la entidad 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y le asignó la función de administrar las áreas 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y reglamentar su uso y funcionamiento, 
labor que involucra la aplicación y desarrollo de normas y principios que le permiten a 
dicha entidad garantizar la intangibilidad de los espacios de gran valor de conservación 
para los ciudadanos;

Que el ejercicio de esta función, comporta la aplicación de medidas inherentes a las 
actividades de administración que comprenden, entre otros aspectos, las condiciones bajo 
las que el particular puede acceder a estos espacios naturales y las normas de conducta 
que debe observar el visitante desde su ingreso y hasta el momento en que abandona el 
área protegida, así como la adopción y aplicación de medidas en aquellos escenarios de 
riesgo natural que inciden en el manejo y administración de las áreas protegidas, y pueden 
comprometer las condiciones de seguridad y la vida de quienes trabajan, operan y visitan 
estos espacios naturales protegidos;

Que mediante Concepto Técnico número 20186770006956 del 6 de abril de 2018, 
el equipo técnico de la Dirección Territorial Caribe y la Jefe del parque, respecto a la 
problemática del Área Protegida Vía Parque Isla de Salamanca, ocasionada por incendios 
forestales provocados y otras presiones, destaca:

“(...) En los últimos años, en la Vía Parque Isla de Salamanca, se han presentado 
una serie de incendios, es en el sector occidental del Vía Parque Isla de Salamanca, 
donde se presentan las mayores presiones y amenazas para el área protegida descritas 
anteriormente y, la de mayor ocurrencia de incendios de este tipo.

La Vía Parque Isla de Salamanca por su ubicación estratégica en el delta del río 
Magdalena frente a la ciudad de Barranquilla, presenta una alta vulnerabilidad, siendo 
de fácil acceso desde el río. Igualmente lo atraviesa la vía Ciénaga-Barranquilla en 

un tramo de 44 km, se encuentra cerca de los municipios de Soledad y Malambo y los 
corregimientos de Palermo y Tasajera de los municipios de Sitio Nuevo y Pueblo Viejo 
respectivamente. Estos núcleos poblacionales, que por su dinámica de crecimiento y 
desarrollo y condiciones socioeconómicas con índices de necesidades básicas insatisfechas 
muy altos, generan un desplazamiento diario de población hacia el área protegida para 
hacer uso ilegal de los recursos naturales dentro de ella (pesca, carbón de mangle, caza, 
tala de mangle, miel de mangle).

El área protegida también está sujeta a las presiones de actividades ilegales diferentes 
al uso de los recursos naturales. Existe hoy una gran expectativa de desarrollo portuario 
en la zona más norte de esta, en donde el municipio de Sitio Nuevo tiene proyectado, 
en su EOT, la consolidación del corredor portuario Palermo-Bocas de Ceniza, lo cual 
ha generado una movilización de personas hacia el área con el fin de hacer ocupación 
ilegal. El ingreso ilegal de personas al área protegida, para realizar cualquier actividad 
de las arriba descritas, es un factor de riesgo que ha desencadenado los incendios, cuyas 
columnas de humo afectan a Barranquilla.

La importancia ecológica de los ecosistemas de manglar radica principalmente en su 
interacción con los ambientes que lo rodean. En el caso de las ciénagas, los manglares 
aportan grandes cantidades de materia orgánica, la cual es determinante para el desarrollo 
de los procesos ecológicos que se dan en este tipo de sistemas acuáticos, por tales efectos 
los procesos ecosistémicos que se ven perturbados por eventos antropogénicos como 
incendios, deterioran su estructura y composición, así como los ciclos reproductivos de 
muchas especies u organismos.

La Vía Parque Isla de Salamanca, se enfrenta a resistir una fuerte radiación solar 
y a tener más incendios forestales que los habituales con la influencia del Fenómeno de 
El Niño que según los reportes más actuales del Ideam está activo. Durante la mayor 
parte del año en el complejo lagunar permanece un sistema de alta presión, el cual está 
asociado a bajas lluvias, con una mayor circulación de vientos los cuales no favorecen 
las precipitaciones.

CONCEPTO
Los diferentes incendios y actividades humanas detalladas anteriormente, 

corresponden a actividades prohibidas dentro de las Áreas Protegidas del sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia establecidas en el Decreto número 622 de 
1977 y Ley 599 del 2000, tales como quema y daño de los recursos naturales renovables. 
La práctica continua de estos ilícitos pone en riesgo la funcionalidad de la Vía Parque 
Isla de Salamanca (VIPIS) y la generación de los principales servicios ecosistémicos 
identificados que provee esta importante área protegida. De esta misma manera, se 
pone en riesgo el cumplimiento de la misión institucional en cuanto a la conservación 
de especies claves y estructurantes de las cuales depende la funcionalidad y el estado de 
estos ecosistemas, tales como el manatí Trychecus manatus, el caimán aguja Crocodilus 
acutus, almeja Polymesoda arctata, tortuga de río Trachemys callirostris, entre otros.

Todo lo anterior, deja de manifiesto la necesidad de implementar acciones 
interinstitucionales de manera articulada y complementarias para mitigar la 
vulnerabilidad que se presenta el área protegida a raíz del Fenómeno de El Niño, alta 
sequía y aridez combinada con presiones antrópicas que provocan con mayor frecuencia 
los incendios forestales en la Vía Parque Isla de Salamanca.

Frente a la crisis presentada por los incendios ocurridos en el transcurso del 2018 y 
las afectaciones sobre la ciudad de Barranquilla la Gobernadora del departamento del 
Magdalena convocó a un Concejo Departamental Extraordinario de Seguridad y Gestión 
del Riesgo realizado el día 5 de abril del presente año en el Corregimiento de Palermo 
del municipio de Sitionuevo-Magdalena, el cual contó con la presencia de la autoridad de 
Parques Nacionales, autoridades civiles, militares, gobiernos locales y departamentales 
en donde se determinó la necesidad de cierre del parque como medida de prevención, 
control y seguridad.

En razón, a ello, se considera VIABLE el cierre temporal parcial del sector Occidental 
de la Vía Parque Isla de Salamanca, que comprende desde Caño Clarín Viejo hasta Bocas 
de Ceniza que incluye la margen del río Magdalena y las Ciénagas Atascosa, Poza Verde, 
El Torno y todo el sistema de playones, caños y ciénagas intermedias que se interconectan 
con estos complejos, y la franja de playa desde Bocas de Ceniza hasta Atascosa”;

Que por su parte la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, con base en 
el concepto emitido por el jefe del área, respecto de la problemática expuesta, en Concepto 
número 201823000000436 concluyó:

“Así las cosas, hechas las anteriores consideraciones y en vista la situación de 
incendios que viene ocurriendo durante el año 2018, la Subdirección de Gestión y Manejo 
de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales, considera VIABLE la medida del 
cierre temporal y parcial del Vía Parque Isla de Salamanca, en el sector Occidental, que 
comprende desde Caño Clarín Viejo hasta Bocas de Ceniza que incluye la margen del río 
Magdalena y las Ciénagas Atascosa, Poza Verde, El Torno y todo el sistema de playones, 
caños y ciénagas intermedias que se interconectan con estos complejos, y la franja de 
playa desde Bocas de Ceniza hasta Atascosa.

La medida de cierre temporal, aunada a los esfuerzos articulados entre las autoridades 
locales y la autoridad ambiental, coadyuvará a la reducción del riesgo de incendios en 
el corto plazo. La Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas recomienda 
que dicha medida se mantenga, hasta tanto la Dirección Territorial Caribe, con base en 
información obtenida en campo y en los reportes meteorológicos emitidos por el Ideam, 
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emita concepto técnico en el cual recomiende el levantamiento del cierre parcial del Área 
Protegida. (...)”;

Que de conformidad con lo citado, se advierte la necesidad de ordenar el cierre temporal 
parcial del sector Occidental de la Vía Parque Isla de Salamanca, que comprende desde 
Caño Clarín Viejo hasta Bocas de Ceniza que incluye la margen del río Magdalena y las 
Ciénagas Atascosa, Poza Verde, El Torno y todo el sistema de playones, caños y ciénagas 
intermedias que se interconectan con estos complejos, y la franja de playa desde Bocas de 
Ceniza hasta Atascosa y en consecuencia prohibir el ingreso de visitantes y de personas 
no autorizadas al mismo, toda vez que representa una amenaza cierta que compromete la 
integridad del ecosistema y la seguridad de los visitantes;

Que este tipo de medidas de manejo, requiere el concurso y acompañamiento 
interinstitucional y de la fuerza pública para el efectivo seguimiento y control de su 
cumplimiento, en tal sentido el Jefe del Parque Nacional Natural Vía Parque Isla Salamanca 
deberá coordinar con los representantes de la fuerza pública las actividades que se llegaren 
a requerir para el cabal cumplimiento de la medida que se adopta en esta resolución;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el cierre temporal del sector Occidental de la Vía Parque Isla de 
Salamanca, que comprende desde Caño Clarín Viejo hasta Bocas de Ceniza que incluye la 
margen del río Magdalena y las Ciénagas Atascosa, Poza Verde, El Torno y todo el sistema 
de playones, caños y ciénagas intermedias que se interconectan con estos complejos, y la 
franja de playa desde Bocas de Ceniza hasta Atascosa.

En consecuencia se prohíbe el ingreso de visitantes y de personas no autorizadas 
al sector objeto de cierre temporal de conformidad con lo expuesto en el presente acto 
administrativo.

Parágrafo 1°. En virtud de lo previsto en la presente resolución solamente se encuentran 
autorizadas a ingresar al sector referido objeto del presente cierre, las autoridades 
de Parques Nacionales Naturales, los Organismos de Socorro, la Fuerza Pública y las 
autoridades de Atención y Prevención de Desastres.

Parágrafo 2°. La medida que se adopta en este artículo se mantendrá vigente hasta que 
la Dirección Territorial Caribe, mediante pronunciamiento técnico sustente que han cesado 
las causas que originan el cierre, de acuerdo con el monitoreo y seguimiento que reporte 
el área protegida.

Artículo 2°. El Jefe del área protegida coordinará con el apoyo de la Oficina de Gestión 
del Riesgo, la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas y la Dirección 
Territorial Caribe, las acciones necesarias con la Fuerza Pública, así como con las demás 
entidades administrativas competentes, en procura de garantizar el cumplimiento de la 
medida adoptada en el presente acto administrativo.

Artículo 3°. Por intermedio del Jefe del Área Protegida, comuníquese el presente acto 
administrativo a los alcaldes municipales de Sitio Nuevo y Pueblo Viejo (Magdalena) y 
a la Gobernación del Magdalena, para que se fije en un lugar visible de sus respectivos 
despachos, para que concurran en el control del cumplimiento del presente acto 
administrativo.

Igualmente se deberá remitir copia de la presente resolución a la Subdirección de 
Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios 
Ambientales, Grupo de Comunicaciones y a la Oficina de Gestión del Riesgo de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.

Artículo 4°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
Gaceta Ambiental de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de abril de 2018.
La Directora General,

Julia Miranda Londoño.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas 

Avisos

AVISO NÚMERO 036 DE 2018

(abril 12)
Bogotá, D. C., 12 de abril de 2018

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG)
Asunto:  Actuación administrativa iniciada con base en la solicitud de la Empresa 

Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P.

HACE SABER QUE:
Mediante la Resolución CREG 202 de 2013 modificada y adicionada por la Resolución 

CREG 052 de 2014, Resolución CREG 138 de 2014, Resolución CREG 112 de 2015, 
Resolución CREG 125 de 2015 y Resolución CREG 141 de 2015 se establecieron los 
criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por 
redes de tubería.

Por medio de la Circular CREG 105 de 2015 se publicó el Documento CREG número 
095 de 2015, que contiene la definición de las funciones óptimas para determinar la 
remuneración de los gastos de AOM de las actividades de distribución y comercialización 
de gas combustible por redes de tubería y de otros activos para la actividad de distribución 
conforme a lo definido en los Anexos 9 y 10 de la Resolución CREG 202 de 2013.

De acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 6.1 del artículo 6° de la 
Resolución CREG 202 de 2013, todas las empresas distribuidoras que requieran la 
aprobación de cargos de distribución para Nuevos Mercados deberán hacer uso del 
aplicativo ApliGas para el reporte de la información correspondiente a sus solicitudes 
tarifarias.

Mediante la Resolución CREG 093 de 2016 se revocaron apartes de la metodología 
definida en la Resolución CREG 202 de 2013 relacionados con: (i) gastos de administración, 
operación y mantenimiento (AOM), (ii) otros activos, (iii) mercados financiados con 
recursos públicos, y (iv) demanda, entre otros. En consecuencia, no es posible la aplicación 
de la metodología en cuestión por cuanto sin estos puntos específicos no se puede alcanzar 
el cálculo de los cargos respectivos.

Sin embargo, en los mercados nuevos de distribución de gas combustible, tal como 
el mercado de la solicitud de la referencia, nunca se han proferido las tarifas necesarias 
para dar inicio a la prestación del servicio y las empresas solicitantes de estos nuevos 
mercados carecen legalmente de la posibilidad de desarrollar cualquier actividad en tanto 
no cuenten con la herramienta regulatoria que les permita liquidar y facturar tarifa alguna 
a sus usuarios.

Por ello, la CREG fijará cargos de distribución transitorios para los mercados de 
distribución nuevos, aplicando criterios con este mismo carácter transitorio para las 
disposiciones revocadas mediante la Resolución CREG 093 de 2016, con la finalidad 
última de garantizar la prestación del servicio de dichos mercados.

La Comisión aprueba cargos transitorios en defensa de los preceptos constitucionales 
superiores y conforme a las competencias definidas en la Ley 142 de 1994, con el fin de 
dotar a estos mercados de un marco tarifario que posibilite la prestación del servicio, en 
beneficio de los usuarios que de otra forma no podrían tener acceso al mismo, hasta cuando 
se complemente la metodología de remuneración de la actividad de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

De tal manera que estando frente a una situación excepcional, el Estado adoptó la 
medida regulatoria en cuestión, de manera transitoria y con un fin específico, cual es el 
de garantizar los más altos fines del Estado Social de Derecho y de la Ley 142 de 1994, 
referentes a una prestación oportuna, eficiente y continua del servicio.

En este orden de ideas, la Empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P., a través 
de las comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2017-012113 de diciembre 
28 de 2017 y con base en los criterios generales para la remuneración de la actividad 
de distribución de gas combustible por redes de tubería definidos en la Resolución 
CREG 202 de 2013 y en los criterios generales para la remuneración de la actividad de 
comercialización de gas combustible por redes definidos en la Resolución CREG 011 de 
2003, solicitó aprobación de cargos de distribución y comercialización de GLP por redes 
para el mercado relevante de distribución para el siguiente periodo tarifario conformado 
por los siguientes centros poblados:

Centro Poblado Código DANE
del Municipio Municipio Departamento

San Lorenzo

41668 San Agustín

Huila

El Retiro
Simón Bolivar
El Centro
Sauces
Federación
El Cedro
Carmelo

41548 Carmelo
Minas
Silvania

41359 Isnos
Hornitos
San Vicente
Plomadas
La Esperanza

41530 PalestinaCarmelo
Saladito
San Marcos 41206 Colombia
Pedregal 19355 Inzá Cauca

A través del aplicativo ApliGas dispuesto por la CREG para el reporte de información 
de solicitudes tarifarias, la Empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. confirmó su 
solicitud mediante el número de Solicitud número 1331.
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La Empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. informa que el proyecto cuenta con la 
cofinanciación del Ministerio de Minas y Energía para la construcción de la infraestructura 
de distribución de gas por redes pon un monto de $3.170.207.301 a pesos de diciembre 
de 2017 y presentan un informe de participación de recursos públicos cofinanciados para 
el sistema de distribución de gas natural.

De la anterior información los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución son los siguientes:

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL
CÁLCULO WACC 2018

($/m3 pesos de diciembre de 2016)

Dinv(AUR) Recursos 
públicos

Componente correspondiente a Inversión Base de Recur-
sos Públicos del mercado relevante de distribución para el 
siguiente periodo tarifario.

$2.655.24 

Dinv(AUR) Empresa
Componente que remunera Inversión Base de la Empresa 
del mercado relevante de distribución para el siguiente pe-
riodo tarifario.

$793.12

DAOM(AUR)
Componente que remunera los gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento (AOM) del mercado relevante 
de distribución para el siguiente periodo tarifario.

$373.83 

D(AUR) Cargo de Distribución del mercado relevante de distribu-
ción para el siguiente periodo tarifario. $3.822.19 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO DIFERENTE  
AL  RESIDENCIAL

CÁLCULO WACC 2018
($/m3 pesos de diciembre de 2016)

Dinv(AUNR) Recursos 
públicos

Componente correspondiente a Inversión Base de Recur-
sos Públicos del mercado relevante de distribución para el 
siguiente periodo tarifario.

$2.655.24 

Dinv(AUNR) Empresa
Componente que remunera Inversión Base de la Empresa del 
mercado relevante de distribución para el siguiente periodo 
tarifario.

$793.12

DAOM(AUNR)
Componente que remunera los gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento (AOM) del mercado relevante de 
distribución para el siguiente periodo tarifario.

$373.83 

D(AUNR) Cargo de Distribución del mercado relevante de distribución 
para el siguiente periodo tarifario. $3.822.19 

Una vez verificado el cumplimento de los requisitos exigidos, esta Comisión 
encuentra procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la 
Empresa Surcolombiana de Gas S. A. E.S.P. para definir los cargos de distribución y 
comercialización de GLP por redes de tubería para el mercado relevante de distribución para 
el siguiente periodo tarifario conformado por los municipios anteriormente mencionados.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Germán Castro Ferreira.

(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0844 DE 2018

(abril 9)

por la cual se modifica la Resolución número 0444 del 3 de marzo de 2017.

El Director General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam), en uso de sus facultades legales, y estatutarias y, en especial las señaladas en el 
Decreto número 291 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993, artículo 17, la misión del 
Ideam es obtener, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre hidrología, 
meteorología, geografía básica sobre aspectos geofísicos, geomorfológicos, suelos 
y cobertura vegetal para el manejo y aprovechamiento de los recursos biofísicos de 
la Nación y tendrá a su cargo el establecimiento y funcionamiento de infraestructuras 
meteorológicas e hidrológicas a nivel nacional para proveer información, predicciones, 
avisos y asesoramiento a la comunidad;

Que de conformidad con el numeral 5, artículo 2.2.8.7.1.2., del Decreto número 1076 
del 2015, el Ideam tiene por objeto establecer y poner en funcionamiento las infraestructuras 
oceanógraficas, mareográficas, meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer 
informaciones, predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad;

Que de conformidad con el numeral 7, artículo 2.2.8.7.1.15., del Decreto número 
1076 del 2015 el Ideam, además de las funciones previstas en el decreto mencionado en 
desarrollo de su objeto, deberá igualmente cumplir las siguientes funciones: Planificar, 
diseñar, construir, operar y mantener las redes de estaciones o infraestructuras hidrológicas, 
meteorológicas, oceanográficas, mareográficas, de calidad del aire y agua o de cualquier 
otro tipo, necesarias para el cumplimiento de sus objetivos;

Que los fenómenos hidrometeorológicos y ambientales se estudian mediante el análisis 
de las series de datos medidos en sitios o estaciones de medición distribuidos sobre el área 
de la región considerada;

Que el conjunto de las estaciones constituye lo que se denomina “La Red 
Hidrometeorológica y Ambiental”, que consiste en un sistema organizado y dinámico, 
y su propósito es la colección de datos a través de equipos, instrumentos, sensores y 
observadores voluntarios;

Que aproximadamente el 90% de la red nacional está conformada por estaciones 
convencionales, dotadas de instrumental convencional, las cuales requieren de 
observadores voluntarios para la toma de los datos, así como de las visitas de los técnicos 
para el mantenimiento y operación de la misma;

Que según la información suministrada por el Grupo de Planeación Operativa del 
Instituto, actualmente la red consta de dos mil seiscientos veinticinco (2.625) estaciones 
hidrometeorológicas activas, de las cuales dos mil doscientos cincuenta y una (2.251) son 
convencionales y trescientos setenta y cuatro (374) son automáticas y las observaciones 
generadas por el instrumental de la red son recopiladas por parte de observadores 
voluntarios en las estaciones que así lo requieren llegando actualmente a un número de 
dos mil quinientos treinta y nueve (2.539) observadores a nivel nacional, las estaciones 
faltantes son atendidas por parte de observadores de superficie, funcionarios de Áreas 
Operativas o funcionarios de entidades en el marco de Convenios de Cooperación o son 
estaciones automáticas que no requieren observador;

Que por la toma de datos hidrológicos, meteorológicos y ambientales del Ideam, el 
Instituto estableció un pago de acuerdo a las categorías de las estaciones, teniendo en 
cuenta que los observadores que realizan la mencionada actividad no tienen vínculo 
laboral ni contractual con el Instituto;

Que se requiere asegurar la calidad de la información y la continuidad de las series 
de datos para los diferentes sectores socioeconómicos y en general para las entidades que 
hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y del Sistema Nacional de Atención 
y Prevención de Desastres (SNAPD);

Que por medio de la Resolución número 070 de 12 de abril de 1999, se establecieron 
los valores correspondientes a los incentivos que se paga a los observadores voluntarios 
por la toma de datos hidrometeorológicos;

Que en el documento técnico de 21 de noviembre de 2006, emitido por el Jefe de 
Operaciones de Redes del Ideam, se resolvió ajustar las tarifas mensuales establecidas 
en la Resolución número 070 de 12 de abril de 1999, para el pago de incentivos que 
se paga a los observadores voluntarios por la toma de datos hidrometeorológicos, 
teniendo en cuenta que el mayor peso en el cálculo de la tarifa lo lleva el tiempo de 
dedicación del observador voluntario a las actividades que realiza en cada estación y 
que una de las bases del cálculo del valor de la tarifa es el salario mínimo, motivo por 
el cual, se consideró que, técnicamente era procedente aumentar dichas tarifas en un 
5%, con relación a lo establecido en la Resolución número 070 de 12 de abril de 1999;

Que mediante la Resolución número 291 del 26 de diciembre de 2006 el Ideam ajustó 
el pago mensual establecido en la Resolución número 070 del 12 de abril de 1999, para la 
toma de datos hidrológicos, meteorológicos y ambientales. Así mismo el artículo 3° de la 
mentada resolución ajustó el pago o tarifas especiales mensuales para toma de los datos 
hidrológicos, meteorológicos y ambientales, fijados en la Resolución número 070 del 12 
de abril de 1999 para 82 estaciones hidrológicas y meteorológicas, las cuales han sido 
actualizadas anualmente por parte de la Coordinación del Grupo de Operación de Redes 
Ambientales;

Que la Resolución número 291 del 26 de diciembre de 2006 del Ideam estableció 
los valores y pagos mensuales por la toma de datos hidrológicos, meteorológicos y 
ambientales para cada categoría de estación así: Tarifa A cuando el observador voluntario 
realice directamente la toma de datos en la estación; Tarifa B cuando el observador 
voluntario envíe la información por correo a la sede respectiva del Ideam; Tarifa C cuando 
el observador voluntario efectúe mantenimiento: al jardín meteorológico (poda) y a las 
estructuras de la estación (pintura) y; Tarifa D cuando el observador voluntario transmita 
vía teléfono, fax, radio u otro medio los datos diarios observados en la estación hidrológica, 
meteorológica o ambiental a la sede respectiva del Ideam;

Que el Ideam mediante Resolución número 1442 del 16 de julio de 2012 incluyó 
las categorías de estaciones: Sinóptica Principal (SP), Sinóptica Secundaria (SS) y 
Meteorológica Automática (CP Aut.) donde las actividades son realizadas por observadores 
voluntarios;
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Que el Ideam mediante Resolución número 1407 del 18 de julio de 2013, ajustó el 
pago mensual tipo C, para las estaciones meteorológicas, por encima del IPC, con el fin 
de cubrir el costo del mantenimiento básico de las mismas e incluyó para las estaciones 
hidrológicas un valor que cubra el costo antes citado en estas estaciones;

Que con el fin de fortalecer y estimular la actividad que realizan los observadores 
voluntarios, se expidió la Resolución número 0444 de 3 de marzo de 2017, por medio de 
la cual el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) modificó 
la Resolución número 1522 de 15 de julio de 2016, y ajustó las tarifas tipo A, B, C y D de 
acuerdo al IPC aprobado por el DANE para el año 2016 (5,75%); acorde a lo establecido 
en la Resolución número 0291 de 2006;

Que el DANE, mediante comunicado de prensa de 5 de enero de 2018, informó que 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el 2017, presentó una variación de 4,09%;

Que en razón a lo indicado mediante comunicado del 29 de enero de 2018, por el 
Coordinador del Área Operativa 07 con sede en Pasto-Nariño, es necesario eliminar de 
la tarifa especial la Estación LM Bocatoma Mijitayo, río Mijitayo, debido a que dicha 
estación pertenece a Empopasto, y no se tiene convenio con esta entidad;

Que en razón a lo indicado mediante comunicado del 24 de enero de 2018, por el 
Coordinador del Área Operativa 02 con sede en Barranquilla-Atlántico, es necesario 
eliminar de la tarifa especial las estaciones debido a que los observadores de las Estaciones 
LG Mesita y LG La Esperanza levantaron vivienda cercana a las estaciones, no ameritando 
continuar con tarifa especial;

Que el Asesor de la Dirección General encargado para el tema de redes ambientales del 
Ideam considera procedente acceder a la solicitud presentada por el Coordinador del Área 
Operativa 07 con sede en Pasto-Nariño mediante comunicado del 9 de febrero de 2018 en 
el sentido de incluir la tarifa especial para la Estación Climatológica CO Aeropuerto Guapi 
Código 53045030, debido a que la estación está ubicada a 2 kilómetros de la cabecera 
municipal y en el sector donde está instalada hay pocos habitantes, de otro lado los costos 
de mano de obra en la región son altos respecto a la tarifa establecida y las personas no 
se comprometen por ese valor. Cada visita, dos (2) veces en el año, se indaga y se busca 
observador, por lo que se hace difícil ubicar observador;

Que el Asesor de la Dirección General encargado para el tema de redes ambientales del 
Ideam considera procedente acceder a la solicitud presentada por el Coordinador del Área 
Operativa 07 con sede en Pasto-Nariño mediante comunicado del 9 de febrero de 2018 en 
el sentido de incluir la tarifa especial para la Estación Hidrológica LG río Grande corriente 
Grande Código 44017050, debido a que por orden público hay muy pocos habitantes en la 
zona, además la distancia que recorre el posible observador y habitante más cercano desde 
la escuela hasta la estación está ubicado a 1 kilómetro;

Que el Asesor de la Dirección General encargado para el tema de redes ambientales 
del Ideam considera procedente acceder a la solicitud presentada por el Coordinador del 
Área Operativa 02 con sede en Barranquilla-Atlántico mediante comunicado del 24 de 
enero de 2018 en el sentido de incluir la tarifa especial para la Estación pluviométrica PM 
Mampuján Código 29030780, debido a que el observador que residía cercano a la estación 
falleció y la esposa debió mudarse a Marialabaja y quedar algo distante, para tomar las 
lecturas, pues debe tomar transporte;

Que el Asesor de la Dirección General encargado para el tema de redes ambientales 
del Ideam considera procedente acceder a la solicitud presentada por el Coordinador del 
Área Operativa 01 con sede en Medellín-Antioquia mediante comunicado de1 13 de 
marzo de 2018 en el sentido de incluir la tarifa especial para la Estación Hidrológica LG 
Barranquillita Código 12017020, debido a que la estación se encuentra ubicada sobre un 
puente en la vía a Bajirá, en cuyos alrededores no hay población;

Que el Asesor de la Dirección General encargado para el tema de redes ambientales del 
Ideam considera procedente acceder a la solicitud presentada por el Coordinador del Área 
Operativa 01 con sede en Medellín-Antioquia mediante comunicado del 13 de marzo de 
2018 en el sentido de incluir la tarifa especial para la estación Hidrológica LG Bellavista 
Código 11077010, debido a que la estación se encuentra ubicada a 25 minutos del casco 
urbano y en la zona donde está ubicada no hay pobladores;

Que considerando que la plataforma DHIME para mejorar la organización y gestión 
de la información requiere mayor detalle en las tarifas reconocidas para las muestras de 
sedimentos y su filtración, se hace necesario suprimir de la Tabla 1 del artículo primero 
de la Resolución número 0444 de 2017 las categorías LM/LG MDS y LM/LG MDSF; 
agregando en consecuencia las tarifas E (muestras diarias de sedimentos) y F (filtro de la 
muestra diaria de sedimento) desagregando así la tarifa por dichos conceptos;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la Tabla 1 contenida en el artículo 1° de la Resolución número 
0444 de 3 de marzo de 2017, en el sentido de ajustar las tarifas tipo A, B, C, D para el 
año 2018 en razón al IPC aprobado por el DANE (4,09%) según lo establecido en la 
Resolución número 0291 de 2006 e incluir las tarifas E y F como consecuencia de la 
eliminación de las categorías LM/LG MDS y LM/LG MDSF; quedando así:

Tabla 1. Pagos por el servicio de toma de datos: 

Clase Estaciones Cate-
goría

Pagos para año 2018
Tarifa

Valor to-
tal de una 
estación 

con todos 
los pagos 

($)
A B C D E F

Meteoro-
lógicas

Pluviomé-
trica PM 29,000 6,500 11,000 30,000 0 0 76,500

Pluviográfica PG 33,500 6,500 11,000 30,000 0 0 81,000
Meteorológi-
ca Especial ME 37,500 6,500 19,000 30,000 0 0 93,000

Climatológi-
ca Ordinaria CO 66,500 6,500 31,500 30,000 0 0 134,500

Climatológi-
ca Principal CP 79,500 6,500 31,500 30,000 0 0 147,500

Agrometeo-
rológica AM 79,500 6,500 31,500 30,000 0 0 147,500

Sinóptica 
Principal SP 79,500 6,500 31,500 30,000 0 0 147,500

Sinóptica 
Secundaria SS 66,500 6,500 31,500 30,000 0 0 134,500

Meteorológi-
ca Automá-
tica

CP 
Aut. 0 0 31,500 0 0 0 31,500

Meteorológi-
ca Marina MM 37,500 0 0 0 0 0 37,500

Hidroló-
gicas

Limnimé-
trica LM 33,500 6,500 11,000 30,000 12,500 9,500 103,000

Limnigráfica LG-
HA 37,500 6,500 18,000 30,000 12,500 9,500 114,000

Parágrafo 1°. El pago mensual Tipo A se refiere a los eventos en que el observador 
voluntario realiza directa y diariamente la toma de datos en la estación; el pago mensual 
Tipo B cuando el observador voluntario envía en físico al área operativa que le corresponde 
las planillas o libretas con los datos tomados en la estación hidrológica y/o meteorológica 
dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente; el pago mensual Tipo C corresponde 
al mantenimiento básico de las estaciones hidrológicas y meteorológicas; el pago mensual 
Tipo D cuando el observador voluntario transmita diariamente al área operativa que le 
corresponde los datos tomados en la estación hidrológica y/o meteorológica vía teléfono, 
fax, radio u otro medio; el pago mensual Tipo E cuando el observador voluntario realiza 
la toma de muestras diarias de sedimentos; el pago mensual Tipo F cuando el observador 
voluntario realiza la filtración de las muestras diarias de sedimentos.

Parágrafo 2°. Para el caso de estaciones meteorológicas automáticas (CP Aut.) que 
requieren que un observador voluntario esté pendiente de realizar labores de llenado con 
agua y vaciado del tanque evaporímetro, de tal forma que se asegure un buen registro del 
dato de la evaporación, se aplicará la tarifa tipo C, que además incluye la poda de prado 
del jardín meteorológico una vez cada dos meses, es decir seis (6) veces al año y pintura 
de las estructuras una vez al año para el caso de estaciones del interior del país y dos veces 
al año para el caso de estaciones ubicadas en zonas costeras.

Parágrafo 3°. El pago mensual Tipo C por concepto de mantenimiento básico para 
estaciones meteorológicas incluye la poda de prado del jardín meteorológico una vez cada 
dos meses, es decir seis (6) veces al año y pintura de las estructuras una vez al año para 
el caso de estaciones del interior del país y dos veces al año para el caso de estaciones 
ubicadas en zonas costeras. 

Parágrafo 4°. El pago mensual Tipo C por concepto de mantenimiento para estaciones 
hidrológicas, incluye la poda del camino de acceso a la estación, el entorno de la misma, 
pintura de la caseta, pedestales y tramos de mira, una vez al año.

Artículo 2°. Modificar el artículo tercero de la Resolución número 0444 de 3 de marzo 
de 2017, en el sentido de ajustar los pagos mensuales especiales para el año 2018, según 
el IPC aprobado por el DANE (4,09%), por el servicio de toma de datos en estaciones 
hidrológicos, meteorológicos y ambientales, las cuales se relacionan en la Tabla 2:

Tabla 2. Pagos especiales para toma de datos

Área operativa Categoría Nombre estación Corriente o mu-
nicipio

TARIFA 
 MENSUAL

1 Antioquia Sede 
Medellín

LG Pailanía Río Santo Do-
mingo 71,500

LG Bolombolo Río Cauca 114,000
LG Villarteaga León 52,500
LG El Cedral San Andrés 52,500
LM Bellavista Río Atrato 47,000
LM La Raya Caño Caribona 64,500
CO Lloró Lloró 109,000
LG Bellavista Atrato 76,500
LG Barranquillita León 111,500
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Área operativa Categoría Nombre estación Corriente o mu-
nicipio

TARIFA 
 MENSUAL

2 Atlántico Sede 
Barraquilla PM Mampujan Arroyo Mampujan 76,500

3 Meta Sede  
Villavicencio

LG Caseteja Delicias Río Negro 130,500
CO Mapiripana San José Guaviare 124,500
CP La Macarena Guayabero 152,000
PM Ica Villavicencio Agua lluvia 67,000
AM Carimagua Puerto Gaitán 124,500
LG La Reventonera Sabanalarga 93,000
PM Fundo Nuevo Puerto López 50,500
PM Puerto Tolima Mitú 61,500
PM Querarí Mitú 61,500

4 Huila, Caquetá 
Sede Neiva

LG Puerto Rico Río Guayas 76,000
LG Anchique Río Anchique 71,500
LG San Agustín Río Naranjos 79,500
LG Puente Ricaurte Río Páez 79,500
LG Tres Esquinas Río Cabrera 79,500
LG Villareal Río Caquetá 76,000
LM San Marcos Río Suaza 80,500
LM Palermo Río Tune 80,500
LG Angostura Río Magdalena 76,000

5 Magdalena Sede 
Santa Marta

PM Filo Cartagena Guachaca 54,500
LG Corral de Piedra Río Cesar 54,500
LM Los Magueyes Ay. La Quebrada 54,500
LM Santa Teresa Río Sicarare 54,500
LM Islandia Río Calenturitas 54,500
LG Puente Carretera Río Diluvio 54,500
LG Puente Sevilla Río Sevilla 54,500
CO Manaure Manaure 106,000

6 Boyacá, Casanare 
Sede Duitama

LG Ranchería Río Cusiana 106,000
LG Mompa Izquierdo Río Ongaza 64,500

CP Andalucía Río Surba 154,500

PM Nazareth Río Guavio 57,500

LM Puente Totumo Río Nevado 64,500

LG Chapasía Río Lengupá 64,500

LM El Ceibal Río Upía 64,500

7
Nariño, Putumayo 
Sede San Juan de 

Pasto

LG Puerto Leguízamo Río Putumayo 111,500

LG Andaquí Río Caquetá 111,500

LG El Edén Río Putumayo 111,500

LG Monopamba Río Sucio 124,500

LG Curiaco Río Caquetá 111,500

LG Santa Rosa Río Caquetá 111,500

LG Betania Río Villalobos 124,500

LG Yunguilla Río Pacual 124,500

LG Piedra Lisa II Río Mocoa 111,500

LG Puente Juanambú Río Juanambú 111,500

LG Agroyaco Río Guaitara 124,500

LG El Vergel Río Saspi 111,500

LG Puente Guascas Río Patía 111,500

SP Apto. Antonio Nariño Pasto 43,000

SP Apto. San Luis Guaitara 43,000

LG Angostura Río Micay 124,500

LG La Cañada Río Mayo 111,500

LG San Pedro Río Guaitara 111,500

LG Providencia Río Pasto 52,500

LG El Mono Río Chuaré 68,000

LM Sindamanoy Lag. Guamuez 76,000

CO Apto Guapi Guapi 154,500

LG Río Grande Grande 98,000

Área operativa Categoría Nombre estación Corriente o mu-
nicipio

TARIFA 
 MENSUAL

8
Santanderes, 
Arauca Sede 
Bucaramanga

LG Puente Nacional Río Suárez 111,500
LG San Gil Río Fonce 111,500
LG La Bodega Río Regla 98,000
LG Venagá Río Chitagá 98,000
LG Peña de los Micos Río Margua 98,000
LG Palogordo De Oro 93,000
PG Granja Piedecuesta Piedecuesta 93,000
CO Vivero Suratá Suratá 124,500
CO Cachiri Suratá 111,500
LG Puente Sardinas Qda. Santa Cruz 61,500
PM Palmas Lebrija 61,500
LM JP Gómez Oibita 61,500
PM La Cómoda Santana 61,500
LG Nemizaque Río Pienta 93,000
PM Santa Isabel Barichara 93,000
PG Málaga Málaga 93,000
CO Fca. La Palmita Pamplonita 129,500
LG Puente Sardinata Río Sardinata 61,500
CO E A Cachira Cáchira 130,500
PM Río de Oro Río de Oro 61,500
LG Paso de la Canoa Río Cobugón 98,000
LG Puente San Miguel Río San Miguel 98,000
LG Puente Capira Río Zulasquilla 98,000

9

Valle del Cauca, 
Cauca, Risaralda, 
Quindío, Caldas 

Sede Cali

PM San Juan Bedón 54,500
LM San Juan Bedón 54,500
LM Totoró Totoró 54,500
LM Puente Carretera Río Piedras 54,500
LG Malvasa Río Palacé 64,500
LM Las Colonias Río Calima 54,500
LM Puente Carretera Río Palacé 53,500
CP Universidad del Valle Cali 123,500

10 Tolima - Sede 
Ibagué

LG Puente Gato Negro Río Lagunilla 74,000
LG Nariño Río Magdalena 114,000
LG Las Sardinas Río Saldaña 82,500
CO Relator Río Blanco 142,500

11

Cundinamarca, 
Amazonas, San 

Andrés Sede 
Bogotá

LG San Felipe Arroyo San Felipe 72,000
LG Charco Largo Río Negro 111,500
LG Las Animas Río Chochal 111,500
LG Caraza Río Une 111,500
LG La Playa Río Sumapaz 107,000
LM La Chorrera Río IgaraParaná 107,000
LG Nazareth Río Amazonas 107,000

Parágrafo 1°. Los pagos mensuales previstos en este artículo son especiales y en 
ningún caso podrán efectuarse otros pagos adicionales para estas estaciones.

Artículo 3°. Las demás disposiciones no modificadas por la presente resolución 
permanecerán vigentes.

Artículo 4°. La presente resolución rige de manera retroactiva a partir del 1° de enero 
de 2018 y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de abril de 2018.
El Director General,

Omar Franco Torres.
(C. F.).

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos  
y Alimentos

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2018014623 DE 2018

(abril 10)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 2013034419 del 20 de 
noviembre de 2013, “por la cual se reglamenta el procedimiento para las autorizaciones 
sanitarias de importación de muestras sin valor comercial para los productos de higiene 
doméstica, productos absorbentes de higiene personal, cosméticos, bebidas alcohólicas y 
alimentos que no cuenten con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria”.

El Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima), en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las 
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conferidas en el numeral 22 del artículo 10 del Decreto número 2078 de 2012, y el artículo 
3° de la Resolución número 3772 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° del Decreto número 2078 de 2012, “por el cual se establece la 

estructura del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) 
y se determinan las funciones de sus dependencias”, señala que “el Invima tiene 
como objetivo actuar como institución de referencia nacional en materia sanitaria 
y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social en 
materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los medicamentos, productos 
biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, 
odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, 
reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y 
colectiva de conformidad con lo señalado en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en 
las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan”;

Que el artículo 4° del Decreto número 2078 de 2012 señala que son funciones del 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima): “1. Ejercer 
las funciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos productores y 
comercializadores de los productos a que hace referencia el artículo 245 de la Ley 100 
de 1993 y en las demás normas que lo modifiquen o adicionen, sin perjuicio de las que 
en estas materias deban adelantar las entidades territoriales, durante las actividades 
asociadas con su producción, importación, exportación y disposición para consumo”; 
y “19. Otorgar visto bueno sanitario a la importación y exportación de los productos 
de su competencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas 
vigentes”;

Que el artículo 3° de la Resolución número 3772 de 2013, “por medio de la cual se 
establecen los requisitos para las autorizaciones sanitarias de importación de muestras 
sin valor comercial para los productos de higiene doméstica, productos absorbentes 
de higiene personal, cosméticos, bebidas alcohólicas y alimentos” expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, indica que “El Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima), autorizará las solicitudes de ingreso al país, de 
muestras sin valor comercial que correspondan a la misma marca, producto y persona 
natural o jurídica, de los productos objeto de la presente resolución, que no cuenten 
con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria, para lo cual, dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, definirá el 
procedimiento, número de veces en un tiempo no mayor a un año y las cantidades de 
producto”;

Que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) expidió 
la Resolución número 2013034419 de 2013 “por la cual se reglamenta el procedimiento 
para las autorizaciones sanitarias de importación de muestras sin valor comercial para los 
productos de higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal, cosméticos, 
bebidas alcohólicas y alimentos que no cuenten con Registro Sanitario o Notificación 
Sanitaria Obligatoria”;

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución número 3772 de 2013, 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y verificado el comportamiento 
comercial y de importación de muestras en materia de alimentos y bebidas alcohólicas, 
se hace necesario modificar la Resolución número 2013034419 de 2013 expedida por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en lo referente a 
la ampliación de la capacidad volumétrica del producto envasado, para realizar diferentes 
ensayos descritos en el Anexo I de la presente resolución;

Que se considera viable proceder a la modificación de la resolución, toda vez que 
dentro de los principios de la administración se encuentra el control gubernativo, el cual 
permite a la administración revise sus propios actos, los modifique, aclare o revoque, de 
acuerdo con la pertinencia y conducencia; sus decisiones deben estar enmarcadas dentro 
de los principios y valores constitucionales de la protección del derecho a la salud de la 
población;

Que en mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 7° de la Resolución número 2013034419 del 20 de 
noviembre de 2013, el cual quedará así:

“Artículo 7°. La documentación requerida para la tramitación de autorización de 
importación de muestras sin valor comercial de los alimentos y bebidas alcohólicas es la 
siguiente:

1. Solicitud escrita que debe contener:
a) Nombre del producto;
b) Nombre o razón social y la ubicación (dirección, ciudad) del solicitante (impor-

tador);
c) Nombre o razón social del fabricante y nombre del país de origen;
d) Indicación de la identificación del número o código del lote de producción, cuan-

do corresponda;
e) Cantidad y/o peso de producto a importar, de acuerdo con lo establecido en el 

Anexo 1 de la presente resolución;
f) Información sobre el uso y fines para los cuales se utilizarán las muestras sin 

valor comercial dentro del territorio nacional, teniendo en cuenta el cuadro del 
Anexo 1 de la presente resolución;

g) Sitio de ingreso al país;

h) Justificación del análisis y/o estudio; e indicación del lugar y fechas en los que se 
efectuará el estudio;

i) Comprobante de pago de la tarifa establecida;
j) Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal del interesado o 

registro mercantil, según corresponda;
k) La descripción del producto terminado, donde se indique la composición.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de muestras sin valor comercial de alimentos y/o 

bebidas alcohólicas, el Invima podrá solicitar estudios de inocuidad del producto, de 
acuerdo con el enfoque de gestión del riesgo. En el evento en que dichos estudios sean 
solicitados el interesado deberá aportarlos.

Parágrafo 2°. De acuerdo con lo indicado en el artículo 5° de la Resolución número 
3772 de 2013, las muestras sin valor comercial de los alimentos y bebidas alcohólicas, 
deberán contener en su rótulo, empaque o etiqueta, la leyenda: “muestra sin valor 
comercial, prohibida su venta”.

Parágrafo 3º. Las muestras sin valor comercial de bebidas alcohólicas deberán 
ser sometidas al procedimiento de inspección y certificación de bebidas alcohólicas 
objeto de importación, que adelanta el Invima en los puertos, aeropuertos y pasos 
de frontera, con el fin de conocer su calidad y verificar en campo el cumplimiento 
de la presente disposición.

Parágrafo 4°. Para acciones de inspección, vigilancia y control, el importador de 
bebidas alcohólicas deberá garantizar la trazabilidad de las muestras sin valor comercial 
importadas al territorio colombiano, mediante el mantenimiento de los registros o 
documentos que soporten el uso y destino de los productos, los que deberán estar 
disponibles para las autoridades sanitarias”.

Artículo 2°. Modificar el Anexo número 1 de la Resolución número 2013034419 del 
20 de noviembre de 2013, el cual quedará así:

“ANEXO 1
CANTIDADES Y NÚMERO DE VECES EN QUE SE AUTORIZA LA IMPORTACIÓN 

DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS

PRODUCTO
CASOS EN LOS QUE SE ACEPTA 
EL INGRESO DE MUESTRAS SIN 

VALOR COMERCIAL
CANTIDADES

ALIMENTOS

1. Análisis de Mercado.
200 unidades de venta o su equiva-
lente en peso neto de 150 kilogra-
mos, 1 vez por año.

2. Estudios de estabilidad y/o vida útil, es-
tudio bromatológico, microbiológicos, de 
transporte y logística, de investigación y 
desarrollo y estudio de migración.

40 unidades de venta o su equiva-
lente en peso neto de 70 Kg. 1 vez 
por año.

BEBIDAS  
ALCOHÓLICAS

1. Estudio fisicoquímico y microbiológico.

3 envases de producto con capaci-
dad de 187 ml., 355 ml., 350 ml., 
375 ml., 750 ml., 1500 ml., 30 L y 
50 L. cada uno, 4 veces por año.

2. Estudio microbiológico (para bebidas 
alcohólicas elaboradas en base a productos 
orgánicos).

3 envases de producto con capaci-
dad de 750 ml cada uno, por año

3. Estudios de estabilidad (para vinos, cer-
vezas y bebidas alcohólicas elaboradas con 
base en productos orgánicos).

a. 9 envases de producto con capa-
cidad de 750 ml cada uno, a 3 con-
diciones de temperatura, por año.
b. 6 envases de producto con capa-
cidad de 750 ml cada uno, a 2 con-
diciones de temperatura, en un año.
c. 3 envases de producto con ca-
pacidad de 750 ml cada uno, a una 
(1) condición de temperatura, en un 
año.

4. Estudio de catadores por experto 6 envases de producto con capaci-
dad de 750 ml cada uno, por año.

4. Análisis de mercado
600 envases de producto, con capa-
cidad de 187 ml., 375 ml., 355 ml., 
750 ml., 4 veces por año.

Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 2013034419 
del 20 de noviembre de 2013 en cuanto a los productos de higiene doméstica, productos 
absorbentes de higiene personal, cosméticos, y alimentos, continúan vigentes.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
el artículo 7° y el Anexo 1 de la Resolución número 2013034419 del 20 de noviembre de 
2013.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de abril de 2018.
El Director General,

Javier Humberto Guzmán Cruz.

(C. F.).

http://www.noticieroficial.com/secCodigos.php/LEY_100_%20DE_1993.htm
http://www.noticieroficial.com/secCodigos.php/LEY_100_%20DE_1993.htm
http://www.noticieroficial.com/secCodigos.php/LEY_100_%20DE_1993.htm


   17
Edición 50.563
Viernes, 13 de abril de 2018 DIARIO OFICIAL

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 087 DE 2018

(abril 12)
por la cual se autorizan descuentos en las publicaciones y colecciones del instituto en 

ferias, eventos de divulgación y se establecen plazos para la rotación del inventario 
de publicaciones.

El Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) en ejercicio 
de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en la Ley 397 de 
1997, la Ley 489 de 1998 y el Decreto número 2667 de 1999,

CONSIDERANDO:

Que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado;

Que el Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación;

Que el Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades;

Que de acuerdo con lo estipulado en el Decreto número 2667 de fecha 24 de diciembre 
de 1999, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia tiene por objeto el fomento, 
la realización, la publicación y la divulgación de investigaciones antropológicas, 
arqueológicas, históricas y sobre el patrimonio cultural de la Nación;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 9° del Decreto número 
2667 de 1999, corresponde al director fijar los derechos a cargo de los usuarios por la 
enajenación de productos realizados en cumplimiento de sus funciones;

Que con el objetivo de dar a conocer, difundir y facilitar a la comunidad la adquisición 
de las publicaciones del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el marco de 
distintos eventos de la industria editorial a nivel nacional, es procedente otorgar descuentos 
especiales sobre los precios de venta al público de la colección editorial ICANH;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Primero. Autorizar descuentos en las publicaciones y colecciones del ICANH en la 
librería, así como en ferias y demás eventos de divulgación de la siguiente manera:

Artículo 1°. Aplicar en la librería del instituto el cuarenta por ciento (40%) de descuento 
para los funcionarios, contratistas y trabajadores del ICANH, en las publicaciones del sello 
editorial, así como para autores del sello editorial en sus propias obras.

Artículo 2°. Aplicar descuentos del quince por ciento (15%) de descuento a las 
publicaciones del ICANH, sobre su precio de lista, en eventos tales como ferias del libro, 
lanzamientos y eventos de divulgación, etc.

Segundo. Disponer una política de rotación de inventarios de las publicaciones del 
ICANH de la siguiente manera:

Artículo 3°. Los libros de la entidad circularán por un periodo de 3 años a través de 
todos los canales comerciales de los que se disponga conservando, para todo efecto, el 
mismo precio de venta al público adoptado en el proceso de ingreso al almacén. 

Parágrafo. El presente rige con excepción a lo determinado en los artículos 1° y 2° de 
la presente resolución.

Artículo 4°. Al inicio del 4 año, contado a partir de la fecha de publicación de cada 
obra, los ejemplares de los títulos que aún se encuentren en el mercado (distribuidor 
autorizado, librería, almacén), serán reunidos en las instalaciones de la entidad y podrán 
ser ofrecidos en la librería del ICANH con un descuento equivalente al 50% del precio de 
venta al público.

Artículo 5°. Al inicio del 5 año, contado a partir de la fecha de publicación de cada 
obra, si persisten aún ejemplares del libro, estos serán destinados a donación a archivos, 
bibliotecas y centros de documentación especializados. 

Parágrafo. La oficina de publicaciones presentará anualmente a la Dirección de 
la Entidad un reporte detallado de los títulos que han cumplido con su ciclo comercial 
acompañado de un listado de archivos, bibliotecas y centros de documentación 
especializados que se encuentren interesados en preservar estas publicaciones. Será 
competencia de la Dirección General autorizar la donación de estos ejemplares.

Artículo 6°. Las publicaciones seriadas (o revistas) de la entidad circularán por 
un periodo de 2 años a través de todos los canales comerciales de los que se disponga 
conservando, para todo efecto, el mismo precio de venta al público adoptado en el proceso 
de ingreso al almacén. 

Parágrafo. El presente rige con excepción a lo determinado en los artículos 1° y 2° de 
la presente resolución.

Artículo 7°. Al inicio del 3 año, contado a partir de la fecha de publicación de cada 
número de la revista, los ejemplares que aún se encuentren en el mercado (distribuidor 
autorizado, librería, almacén), serán reunidos por la entidad y podrán ser ofrecidos en la 
librería del ICANH con un descuento equivalente al 50% del precio de venta al público.

Artículo 8°. Al inicio del 4 año, contado a partir de la fecha de publicación de cada 
número de la revista, si persisten aún ejemplares, estos serán destinados a donación a 
archivos, bibliotecas y centros de documentación especializados. 

Parágrafo. La oficina de publicaciones presentará anualmente a la Dirección de 
la Entidad un reporte detallado de los títulos que han cumplido con su ciclo comercial 
acompañado de un listado de archivos, bibliotecas y centros de documentación 
especializados que se encuentren interesados en preservar estas publicaciones. Será 
competencia de la Dirección General autorizar la donación de estos ejemplares.

Tercero. Autorizar un descuento para la distribución de publicaciones de la entidad por 
parte de terceros.

Artículo 9°. A partir de la media establecida por un estudio de mercado, el ICANH 
podrá autorizar un descuento mayor a los establecidos en la presente resolución, para 
efectos de realizar la contratación de una compañía especializada en la distribución 
comercial de libros y revistas académicos a nivel nacional e internacional.

Cuarto. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de abril de 2018.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Director General,

Ernesto Montenegro Pérez.

(C. F.).

v a r i o s

Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C.

Edictos

La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, 
D. C.,

AVISA:
Que, Nancy Mireya Quintero Parra, identificada con cédula de ciudadanía número 

51668614 de Bogotá, D. C., en calidad de cónyuge, ha solicitado mediante Radicado nú-
mero E-2018-43043 del 9 de marzo de 2018, el reconocimiento, sustitución y pago de las 
prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder al señor Rico Vidal Fernando (q. 
e. p. d.), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 3176304 de Soacha-
Cundinamarca, fallecido el día 21 de septiembre de 2017. 

Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo valer ante la 
Dirección de Talento Humano, dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la 
publicación del primer y segundo aviso respectivamente.

La Profesional Especializado, Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C.,
Janine Parada Nuván.

Radicado número S-2018-51795
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21800451. 4-IV-2018. Valor $56.700.

La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, 
D. C.,

AVISA:
Que, Jaime Andrés Velandia Silva, identificado con cédula de ciudadanía número 

80059902 de Bogotá, D. C., en calidad de compañero permanente; ha solicitado mediante 
Radicado número E-2018-36308 de 27 de febrero de 2018, el reconocimiento, sustitución 
y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder a la señora Lina 
Marcela Lanzziano Lanzziano (q. e. p. d.), quien en vida se identificó con cédula de ciuda-
danía número 37753865 de Bucaramanga (Santander), fallecida el día 19 de enero de 2018.

Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo valer ante la 
Dirección de Talento Humano, dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la 
publicación del primer y segundo aviso respectivamente.

La Profesional Especializado, Dirección de Talento Humano Secretaría de Educación 
del Distrito.

Janine Parada Nuván.
Radicado número S-2018-45769

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21800428. 26-III-2018. Valor $56.700.
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La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, 
D. C.,

AVISA:
Que, Álvaro Sarmiento Cabrera, identificado con cédula de ciudadanía número 54738 

de Bogotá, D. C., en calidad de cónyuge; ha solicitado mediante Radicado número E-2018-
47821 de 16 de marzo de 2018, el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones 
socioeconómicas que puedan corresponder a la señora María Esperanza Martínez de Sar-
miento (q. e. p. d.), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 20326150 
de Bogotá, D. C., fallecida el día 4 de enero de 2018.

Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo valer ante la 
Dirección de Talento Humano, dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la 
publicación del primer y segundo aviso respectivamente.

La Profesional Especializada,
Janine Parada Nuván,

Dirección de Talento Humano, Secretaría de Educación del Distrito.
Radicado número S-2018-55303.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21800519. 13-IV-2018. Valor $56.700.

Instituto Gastroclínico S.a.s.
Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Estados financieros publicados el 13 de abril de 2018

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co
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Estado de resultados integrales
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Estados financieros publicados el 13 de abril de 2018

Estado de cambios en el patrimonio
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Estados financieros publicados el 13 de abril de 2018

Estado de flujos de efectivo
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Estados financieros publicados el 13 de abril de 2018

Dictamen del Revisor Fiscal



20  DIARIO OFICIAL
Edición 50.563

Viernes, 13 de abril de 2018

Notas y revelaciones a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2017 – 2016
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