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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de Minas y energía

Decretos

DECRETO NÚMERO 1875 DE 2019

(octubre 16)

por el cual se acepta una renuncia y se hacen unas designaciones de los representantes del 
Presidente de la República en el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Minería, 

ANM.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el artículo 7° numeral 6 del Decreto Ley 4134 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto Ley 4134 de 2011, se creó la Agencia Nacional de Minería, 
ANM como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, cuyo objeto es administrar íntegramente los recursos 
minerales del Estado y promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los mismos.

Que el artículo 6° del Decreto Ley 4134 de 2011 dispuso que son órganos de dirección 
de la Agencia Nacional de Minería el Consejo Directivo y el Presidente.

Que en el artículo 7° del mencionado decreto, se determinó la integración de su Consejo 
Directivo, señalando que la Agencia Nacional de Minería tendrá como miembros de este 
órgano de dirección, dos (2) representantes designados por el Presidente de la República.

Que mediante oficio del 18 de septiembre de 2019, el doctor Ramón de la Torre Lago, 
presentó renuncia a la designación como representante del Presidente ante el Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Minería, ANM.

Que según certificación expedida por la Agencia Nacional de Minería, se encuentra 
vacante la designación del representante del Presidente de la República en el Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Minería, ANM.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Acéptese a partir de la fecha, la renuncia presentada por el doctor José 
Ramón De La Torre Lago, identificado con cédula de ciudadanía número 2855902 de 
Bogotá, como representante del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Minería (ANM).

Artículo 2°. Designar en su reemplazo a la doctora Angela Inés Cadena Monroy, 
identificada con cédula de ciudadanía número 41749946 de Bogotá, como representante 
del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de 
Minería (ANM).

Artículo 3°. Designar al doctor Nicolás García Trujillo, identificado con cédula 
de ciudadanía número 80416703 de Bogotá, como representante del Presidente de la 
República ante el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la cual 
se encuentra vacante.

Artículo 4°. La Secretaría General del Ministerio de Minas y Energía, comunicará el 
presente decreto.

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2109

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Minas y Energía,

María Fernanda Suárez Londoño.

Ministerio de CoMerCio, 
 industria y turisMo

DECRETOS 

DECRETO NÚMERO 1873 DE 2019

(octubre 16)
por el cual se nombra un miembro suplente en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Ibagué.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad 
de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en 
cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del Río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las Cámaras de Comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.
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Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquia tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3°. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4°. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional.”

Que de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, corresponde a un total de tres 
(3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Roberto Andrés Calderón Arango identificado con la cédula 

de ciudadanía número 2231750 de Ibagué, como Miembro Suplente de Alberto González 
Murcia en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Ibagué en reemplazo de Carmen Sofía Pardo Rodríguez.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2019.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1874 DE 2019

(octubre 16)
por el cual se nombra un miembro suplente en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Casanare.
El Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en 

especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, y 
el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 1727 de 
2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3 de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad 
de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en 
cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del Río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquia tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3°. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4°. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional”.

Que de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Casanare, corresponde a un total de tres 
(3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Nancy Helena Vega Fuentes identificada con la cédula de 

ciudadanía número 1118535627 de Yopal, como Miembro Suplente de Freddy Alonso 
Restrepo Gómez en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Casanare en reemplazo de Jaime Eduardo Rubiano Morales.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado, deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, comunicará el presente decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2019.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1876 DE 2019

(octubre 16)
por el cual se acepta una renuncia a un miembro principal de la Cámara de Comercio de 

Bogotá.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.
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Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1074 de 2015, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad 
de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en 
cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados...”

Que de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, corresponde a un total de 
cuatro (4) miembros principales y cuatro (4) miembros suplentes.

Que mediante Decreto número 2159 del 22 de noviembre de 2018, se nombró al doctor 
Nicolás Uribe Rueda identificado con cédula de ciudadanía número 79944552 de Bogotá 
como miembro principal en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio de Bogotá.

Que mediante comunicación del 10 de octubre de 2019 dirigida al señor Presidente 
de la República, el doctor Nicolás Uribe Rueda, presentó renuncia al cargo de miembro 
principal del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Que por lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Acéptase la renuncia presentada por el doctor NICOLÁS URIBE RUEDA, 
como miembro principal del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá.

Artículo 2°. Comunicación. La Secretaria General del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, comunicará el presente decreto a la Cámara de Comercio de Bogotá.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2019.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Ministerio de eduCaCión naCional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 010687 DE 2019

(octubre 9)
por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados 

en el exterior y se deroga la Resolución 20797 de 2017.
La Ministra de Educación Nacional, en ejercicio de las facultades legales y en especial 

las conferidas en el literal (i) del artículo 38 de la Ley 30 de 1992, Ley 489 de 1998, los 
artículos 2° numeral 17 del Decreto 5012 de 2009, 10 de la Ley 1324 de 2009, 62 de la Ley 
1753 de 2015, 191 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, “por la cual se organiza el 

servicio público de la Educación Superior”, corresponde al Gobierno nacional desarrollar 
procesos de evaluación que apoyen y fomenten la educación superior, y velar por la calidad 
y el adecuado cubrimiento de este servicio.

Que con fundamento en el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, “por la 
cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden 
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de 
las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones”, le corresponde a los Ministerios cumplir las 
funciones y atender los servicios asignados, y dictar las normas necesarias en desarrollo 
de la ley y de los decretos respectivos, para cumplir con el propósito y principios de la 
función administrativa.

Que la convalidación de títulos es un procedimiento que hace parte del sistema de 
aseguramiento de la calidad en la educación superior, en virtud del cual se busca reconocer 
los títulos académicos obtenidos en el extranjero, propendiendo por la idoneidad académica 
de quienes los obtuvieron. El proceso de convalidación implica la realización de una 
revisión de legalidad y académica cuyo resultado permite garantizar que los títulos que 
sean convalidados corresponden a programas académicos que tienen un reconocimiento 
oficial por parte de los países de origen y pueden ser reconocidos para todos los efectos 
legales dentro del territorio nacional.

Que así mismo, es importante destacar el reconocimiento en alta calidad que puedan 
tener las instituciones educativas de educación superior o los programas académicos que se 
hayan cursado en el exterior, a fin de surtir el proceso de convalidación de forma expedita, 
teniendo en cuenta los estándares de calidad internacionales.

Que el artículo 62 de la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”” distingue entre los títulos de educación 
superior extranjeros que provienen de programas o instituciones acreditadas que “cuenten 

con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora 
de alta calidad, reconocida en el país de procedencia del título o a nivel internacional” y 
aquellos que no ostentan dicha acreditación.

Que la Ley 1955 de 2019 “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”” consagra en el artículo 191 que 
el “Ministerio de Educación Nacional diseñará e implementará un nuevo modelo de 
convalidaciones, de acuerdo con las distintas tipologías existentes en la materia”.

Que el proceso de convalidación debe atender principalmente dos finalidades 
concurrentes en beneficio del país: una en torno a los titulados en el exterior, quienes se 
permiten de esta manera ver reconocida en Colombia su formación; la otra, referida al 
conjunto de la sociedad colombiana y dirigida a la incorporación de estos títulos con las 
debidas garantías, en función del principio de igualdad con las exigencias requeridas a 
quienes obtienen títulos nacionales.

Que la globalización y la internacionalización de la educación son determinantes en 
los procesos de aseguramiento de la calidad de los sistemas educativos de un país, por 
lo cual se hace necesario promoverlos y reconocerlos desde el Estado y garantizar que 
la formación obtenida en el exterior cuente con estándares de calidad en los países de 
procedencia.

Que mediante la Resolución 20797 de 2017 “por medio de la cual se regula la 
convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y se deroga 
la Resolución 6950 de 2015” el Ministerio de Educación Nacional identificó que la 
convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el extranjero, debía concebirse 
como un proceso de reconocimiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad de los 
países de donde provienen los títulos, el cual consiste en el análisis de estos con base en 
la garantía de calidad de los programas y las instituciones que los ofrecen, de acuerdo 
con lo establecido por las autoridades competentes en el país de origen. Sin embargo, 
dado el riesgo social de los programas en áreas de la salud y las diferencias sustanciales 
identificadas en algunos otros tipos de programas, se hizo necesario mantener para estos, 
la equivalencia de la formación adquirida en el exterior, comparándola con los programas 
ofrecidos en Colombia.

Que el proceso de convalidación en Colombia hace parte del sistema de aseguramiento 
de la calidad en la educación superior, garantizándole a la sociedad que, de la misma 
manera que la oferta nacional, la proveniente de otros países que ingresa a Colombia, 
cuente con el reconocimiento de calidad oficial por parte de los países emisores de los 
títulos.

Que el Gobierno nacional lanzó la estrategia: “Estado Simple, Colombia Ágil”, 
con el objetivo de racionalizar, simplificar y mejorar los trámites ante las entidades 
gubernamentales, convirtiendo al Estado en un aliado de las personas que acceden a sus 
servicios.

Que en virtud de lo anterior, las observaciones ciudadanas para la aplicación de la 
mencionada estrategia en el Ministerio de Educación Nacional se concentran principalmente 
en el mejoramiento del trámite de convalidaciones de títulos de educación superior.

Que el Ministerio de Educación Nacional, luego de valorar el funcionamiento del 
modelo de convalidaciones adoptado mediante la Resolución 20797 de 2017 y tomando 
en consideración lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley 1955 de 2019, los aportes 
formulados con ocasión de la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”, así como en 
las diferentes sesiones de diálogo (Grupos Focales) realizados para el mejoramiento 
del trámite, considera necesario efectuar ajustes en torno al procedimiento y requisitos 
exigidos, con el objetivo de optimizarlo y mejorar la oportunidad en los tiempos de 
respuesta, facilitando la convalidación de los títulos que han sido otorgados en países con 
sistemas de aseguramiento de calidad reconocidos en el país de origen, en aras de brindar 
un trámite más eficiente y ágil.

Que el Gobierno nacional como consecuencia de la emergencia social que se viene 
presentando en la frontera con Venezuela expidió el Decreto 1288 de 25 de julio de 2018 
“por el cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en 
el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan 
otras medidas sobre el retorno de colombianos”.

Que el artículo 6° del mencionado Decreto 1288 de 2018, faculta al Ministerio de 
Educación Nacional para adoptar medidas especiales relativas al trámite de las solicitudes 
de convalidación de títulos de educación superior provenientes de la República Bolivariana 
de Venezuela, las cuales estarán vigentes durante el término de 3 meses contados a partir 
de la fecha de expedición de la presente reglamentación.

Que mediante el Documento Conpes 3950 del 23 de noviembre de 2018, el Gobierno 
nacional, estableció una “Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela, 
busca establecer e implementar estrategias de atención en salud, educación, trabajo, 
alojamiento, seguridad y convivencia, recomendó actualizar los sistemas de información 
de convalidaciones de educación preescolar, básica y media, y diseñar e implementar 
una estrategia para agilizar la convalidación de estudios de los estudiantes provenientes 
de Venezuela (tanto venezolanos como retornados colombianos) en todos los niveles 
educativos.

Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 51 de la Ley 1448 de 2011, el Ministerio de 
Educación Nacional adoptará las medidas necesarias para asegurar a las víctimas el acceso 
la exención de todo tipo de costos académicos.
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Que el Ministerio de Educación Nacional considera conveniente, ajustar el trámite y 
los requisitos para la convalidación de títulos extranjeros en un solo cuerpo normativo, 
siendo procedente expedir el presente acto administrativo y derogar la Resolución 20797 
del 9 de octubre de 2017, previa publicación del proyecto de regulación entre el 3 y el 13 
de mayo de 2019 en la página web del Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto 1081 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto 
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 3° de la 
Resolución 07651 de 2017, modificada por la Resolución 11967 de 2017 del Ministerio 
de Educación Nacional, el proyecto de resolución fue publicado y socializado por 10 días 
calendario, entre el 3 y el 13 de mayo de 2019 para observaciones de la ciudadanía.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto 
regular el proceso de convalidación de títulos de educación superior, otorgados en el 
exterior por instituciones legalmente autorizadas para ello, por parte de la autoridad 
competente en el respectivo país.

El proceso tiene unos requisitos generales, aplicables a todos los casos. De igual 
manera, tiene requisitos específicos para maestrías y doctorados, y requisitos especiales 
para los programas de pregrado en derecho, contaduría, educación y para los títulos de 
pregrado y posgrado del área de la salud.

El procedimiento administrativo de convalidación se rige por las disposiciones que 
resulten aplicables, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo o la que haga sus veces, y en especial, por las disposiciones 
legales que sobre el particular sean expedidas.

Parágrafo. En el caso de las artes también podrán ser objeto del trámite de convalidación 
previsto en la presente resolución, los títulos expedidos por conservatorios, academias y 
otras instituciones extranjeras de educación artística, con programas de formación de nivel 
avanzado autorizados legalmente en el país.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de aplicar la presente resolución, se acogen las 
siguientes definiciones:

1. Acreditación: Proceso mediante el cual una entidad gubernamental y/o estatal 
competente u organización privada autorizada oficialmente en el país de origen del título, 
evalúa la calidad de una institución de educación superior o de un programa académico, 
con la finalidad de reconocer formalmente que cumple con criterios o normas de calidad 
predeterminadas, dentro del contexto de un sistema educativo nacional.

2. Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos: Instrumento de derecho 
internacional, mediante el cual Estados u organizaciones internacionales establecen 
criterios para el entendimiento de sus sistemas educativos.

3. Apostilla: Timbre o sello con que se marca un documento por la autoridad 
pública competente para certificar que las firmas que constan en el mismo son auténticas 
y que las personas que lo han otorgado estén revestidas de autoridad pública, para que el 
documento surta plenos efectos legales en un país parte del Convenio sobre la Abolición 
del Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, de la Conferencia 
de La Haya de 1961.

4. Autorización o licencia: Es la aprobación oficial conferida por la organización 
que legalmente ha sido delegada o investida de autoridad, capacidad o poder en el respectivo 
país, para que una institución ofrezca y desarrolle programas académicos y otorgue títulos 
de educación superior: La autorización o licencia no es igual al reconocimiento o a la 
acreditación y no implica necesariamente el cumplimiento de condiciones de calidad.

5. Certificado de actividades académicas y asistenciales para títulos del área 
de la salud: Documento oficial emitido por la institución formadora, que contiene la 
descripción de las rotaciones y prácticas formativas que fueron realizadas por el estudiante 
en el marco del respectivo programa del área de la salud, tanto en escenarios clínicos como 
no clínicos y/o quirúrgicos, con indicación de la modalidad de desarrollo (presencial, a 
distancia o combinada) su fecha de inicio y finalización, horas prácticas, indicación de los 
mecanismos de supervisión docente e institución donde fueron realizadas. Adicional a lo 
anterior, se debe certificar el vínculo que tuvo la institución que otorgó el título, con las 
instituciones asistenciales u hospitalarias, para que el solicitante desarrollara su práctica 
bajo supervisión directa y permanente u otro mecanismo de supervisión por docentes 
vinculados al programa cursado.

6. Certificado de asignaturas: Documento oficial emitido por la institución 
formadora que otorgó el título, que contiene el historial académico del estudiante, 
incluyendo como mínimo: nombre e identificación, asignaturas cursadas por período con 
las calificaciones obtenidas y número de créditos.

7. Certificado de programa académico: Documento oficial emitido por la 
institución formadora que otorgó el título, con la descripción de las asignaturas cursadas por 
el solicitante y su contenido, la modalidad de ofrecimiento (presencial, a distancia, virtual, 
dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), el número de 
créditos académicos, la duración del programa y la carga horaria del mismo especificando 

las horas dedicadas al componente teórico, teórico-práctico y práctico, cuando aplique. 
Tratándose de títulos de educación superior emitidos en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, el requisito del Certificado de Programa Académico podrá ser sustituido por el 
Suplemento Europeo del Título o Diploma Supplement.

8. Certificado de programa académico para programas de especialidades 
médicas, quirúrgicas, odontológicas, especialidades clínicas y maestrías de 
profundización clínica: Documento oficial emitido por la institución formadora que 
otorgó el título, que contenga la descripción de las asignaturas cursadas por el solicitante y 
su contenido, la modalidad de ofrecimiento (presencial, distancia, combinada, residencia u 
otra modalidad), el número de créditos académicos y su equivalente en horas, la duración 
del programa, las horas teóricas, teórico prácticas y prácticas asistenciales bajo supervisión 
docente directa que el solicitante dedicó al programa académico durante su formación, 
con su correspondiente descripción en términos de la presencialidad exigida, incluidas las 
prácticas formativas en escenarios clínicos y no clínicos.

9. Certificado de prácticas preprofesionales de pregrados en salud o internado 
rotatorio para programas de medicina: Documento oficial emitido por la institución 
formadora, que corresponde al entrenamiento asistencial u hospitalario que prepara al 
estudiante para su desempeño autónomo como profesional de la salud, gracias a un plan 
de delegación progresiva de responsabilidades bajo supervisión docente, en el que se 
debe indicar: i) el nombre de la institución asistencial u hospitalaria; ii) la dedicación 
horaria discriminando las horas teóricas, teórico-prácticas y prácticas asistenciales bajo 
supervisión docente; iii) las fechas de inicio y terminación y iv) la descripción de las 
prácticas o rotaciones desarrolladas. Para el caso de internados rotatorios en programas de 
medicina, deberá incluir rotaciones por los servicios básicos, tales como: medicina interna 
(clínica médica), pediatría, cirugía, y ginecología y obstetricia.

10. Certificación de prácticas educativas y pedagógicas para programas de 
pregrado en pedagogía y/o licenciaturas en educación: Documento oficial emitido 
por la institución formadora, que demuestre el desarrollo de experiencias formativas en 
escenarios escolares, que involucren tanto el ejercicio docente en el aula, como el diseño 
y cualificación de los proyectos educativos institucionales, manuales de convivencia o 
equivalentes, proyectos de carácter transversal o formación específica en ambientes 
comunitarios.

11. Convalidación: Proceso de reconocimiento que el Ministerio de Educación 
Nacional efectúa sobre un título de educación superior otorgado por una institución 
legalmente autorizada por la autoridad competente en el respectivo país para expedir 
títulos de educación superior, de tal forma que, con dicho reconocimiento, se adquieren 
los mismos efectos académicos y jurídicos, que tienen los títulos otorgados por las 
instituciones de educación superior colombianas.

12. Criterio de convalidación: Son las opciones a través de las cuales se adelanta 
y analiza la solicitud de convalidación. Para efectos de esta resolución, los criterios de 
convalidación son: i) Acreditación o Reconocimiento en alta calidad; ii) Precedente 
Administrativo y iii) Evaluación Académica.

13. Especialidad base o primera especialidad médica o médico-quirúrgica: Para 
efectos del proceso de convalidación, ha de entenderse como el programa que permite 
al médico la profundización en un área del conocimiento específico de la medicina, para 
acceder a una subespecialidad o segunda especialidad médica o quirúrgica, de acuerdo con 
los requisitos de admisión previstos por una institución de educación superior colombiana.

14. Formato de resumen de productos de investigación: Es el documento 
diseñado por el Ministerio de Educación Nacional, en el cual el solicitante consigna la 
información allí requerida, con relación al trabajo de investigación o producto que conllevó 
al otorgamiento del título de posgrado.

15. Grado honorífico: Corresponde al reconocimiento por causas, honores, 
exaltaciones u otras circunstancias, que no son propias ni el resultado de actividades 
académicas o investigativas desarrolladas en el marco de un programa académico de 
educación superior.

16. Legalización por vía diplomática: Es el reconocimiento de la firma del 
funcionario público en ejercicio de sus funciones, previo registro en la base de datos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento sea válido en otro país.

Se legaliza la firma del funcionario público impuesta en el documento, mas no se 
certifica ni revisa su contenido.

La legalización, también podrá imponerse sobre documento privado. La firma del 
documento privado se reconoce por Notario Público, la firma de este último deberá estar 
registrada en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta legalización 
se debe realizar si el país de origen del documento no es miembro de la Convención de La 
Haya, suscrita el 5 de octubre de 1961.

17. Modalidad: Para los efectos de la presente resolución se adopta la definición 
contenida en el artículo 2.5.3.2.2.5 del Decreto 1330 de 2019 que refiere: Es el modo 
utilizado que integra un conjunto de opciones organizativas y/o curriculares que buscan 
dar respuesta a requerimientos específicos del nivel de formación y atender características 
conceptuales que faciliten el acceso a los estudiantes, en condiciones diversas de tiempo y 
espacio.

18. Perfil de egreso: El perfil de egreso comprende las competencias que describen 
lo que el egresado será capaz de realizar al término del programa académico y señala 
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los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos durante el desarrollo del 
programa cursado.

19. Programas en colaboración: Son aquellos ofrecidos por dos o más instituciones 
de educación superior, gracias a un convenio de cooperación. No todos los programas en 
colaboración son conducentes al otorgamiento de un título académico de educación superior 
por parte de las instituciones participantes, así que, para efectos de la convalidación, se 
definen dos clases de programas en colaboración: doble titulación y programas conjuntos.

20. Programas conjuntos: Son aquellos donde el estudiante recibe un solo título, el 
cual es válido para todas las instituciones participantes del convenio suscrito por estas.

21. Programas de doble titulación: Son aquellos programas académicos donde 
los estudiantes reciben un título por cada institución participante del convenio suscrito. 
La titulación en esta clase de programas puede ser del mismo nivel de formación o de 
diferente nivel de formación. Tratándose de aquellos otorgados en el mismo nivel de 
formación, la denominación del título puede ser igual, similar o diferente.

22. Reconocimiento en alta calidad de los programas e instituciones formadoras: 
Modelo de validación oficial efectuado por parte de una autoridad competente respecto 
del programa académico o de la institución formadora, la cual garantiza que los mismos 
cumplen con los estándares de calidad que establece el sistema de educación superior 
del país de origen. Una institución legalmente constituida, no siempre cuenta con 
reconocimiento en alta calidad dentro del sistema de educación superior del país de origen.

23. Récord de procedimientos para programas de especialidades médicas, 
quirúrgicas, odontológicas, especialidades clínicas y maestrías de profundización 
clínica: Documento oficial emitido por la institución formadora, en el que se certifican 
las actividades asistenciales, procedimientos y otro tipo de actividades de entrenamiento 
clínico, desarrolladas por el solicitante durante su formación.

Para especializaciones médicas o maestrías de profundización clínica, este documento 
debe incluir: i) período durante el cual se realizaron los procedimientos o actividades 
asistenciales certificadas; ii) número de actividades asistenciales o procedimientos durante 
su formación, agrupados por tipo de actividad, procedimiento y rotación· o especialidad; 
iii) actuación del solicitante como operador principal, ayudante u observador en las 
actividades y procedimientos certificados; y iv) firma de un representante autorizado de la 
institución formadora.

Para las especializaciones quirúrgicas y odontológicas, este documento institucional, 
debe incluir: i) fecha de realización de cada procedimiento; ii) edad del paciente; iii) 
diagnóstico; iv) tipo de procedimiento o tratamiento aplicado; v) actuación como cirujano 
u operador principal, ayudante u observador para cada procedimiento; y vi) firma de un 
representante autorizado de la institución formadora.

24. Subespecialidad o segunda especialidad: Para efectos del proceso de 
convalidación, ha de entenderse como el programa académico que profundiza 
conocimientos, habilidades y destrezas en un área específica de una especialidad médico-
quirúrgica reconocida por la comunidad científica médica en el ámbito nacional e 
internacional. Tiene los mismos objetivos de una especialidad base o primera especialidad 
médica y solo se diferencia en los prerrequisitos de admisión previstos por una institución 
de educación colombiana, en cuanto se requiere demostrar la titulación en una especialidad 
básica o primera especialidad.

25. Certificados o diplomas de educación continua: Son aquellos otorgados al 
culminar cursos de extensión, cursos de profundización, diplomados, seminarios, entre 
otros, y que no corresponden a un nivel académico de educación superior.

26. Título oficial: Aquel que es emitido al finalizar un programa de educación 
superior (pregrado, especialización, maestría y doctorado o sus equivalentes) que cuente 
con el reconocimiento oficial por parte del Gobierno o autoridad competente, que esté 
validado por el sistema de aseguramiento de la calidad del respectivo país de expedición.

27. Título universitario no oficial o propio: Aquel que es emitido por una institución 
de educación superior en virtud de su autonomía, que no cuenta con reconocimiento oficial 
o autorización por parte del Gobierno del respectivo país de expedición.

28. Víctima: Para efectos de la presente resolución se acoge la definición establecida 
en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, que señala: “Se consideran víctimas, (...) aquellas 
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 
partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 
Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

CAPÍTULO II
Documentos generales, específicos y requisitos especiales de convalidaciones

Artículo 3°. Documentos generales. El solicitante debe radicar en formato digital a 
través del Sistema de Información de Convalidaciones de Educación Superior o en el 
sistema que defina el Ministerio de Educación Nacional, los siguientes documentos:

1. Formulario de solicitud diligenciado en debida forma, según lo establecido por el 
Ministerio de Educación Nacional.

2. Documento de identidad. Cédula de ciudadanía para los nacionales; pasaporte o 
cédula de extranjería vigente para los extranjeros.

3. Diploma del título que se presenta para convalidación, con sello de apostilla o 
legalización por vía diplomática según corresponda a la normativa del país emisor del 

título y su traducción en los términos del artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, “por medio 
de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, y la 
Ley 455 de 1998, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la abolición del 
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 
de octubre de 1961”. La traducción no requiere apostilla o legalización por vía diplomática.

4. Certificado de asignaturas en los términos establecidos en el numeral 6 del artículo 
2°. Para los programas de Doctorado, que no cuenten con certificado de asignaturas, se debe 
radicar en su lugar, un certificado de las actividades de investigación realizadas durante 
el proceso de formación, emitido por la institución que otorga el título. El mencionado 
documento debe contar con sello de apostilla o legalización por vía diplomática y su 
traducción en los términos del artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, “por medio de la cual 
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, la Ley 455 de 
1998, “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la abolición del requisito de 
legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre 
de 1961”. La traducción no requiere apostilla o legalización por vía diplomática.

Parágrafo 1°. Una vez cargados los documentos a través del Sistema de Información 
de Convalidaciones de Educación Superior o el sistema que el Ministerio de Educación 
Nacional defina para ello, se habilitará al solicitante el pago de la solicitud de convalidación 
de acuerdo con lo señalado en los artículos 7° y 8° de la presente resolución.

Parágrafo 2°. Cuando se solicite la convalidación de un título de posgrado, el solicitante 
deberá aportar copia del título de pregrado otorgado por la institución de educación 
superior reconocida en Colombia o indicar el número de la resolución expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional por medio de la cual se convalidó el título de pregrado, 
en caso de que hubiese sido otorgado en el exterior.

Parágrafo 3°. No es posible solicitar la convalidación de un título de posgrado, sin 
que se haya convalidado previamente el título de pregrado; por lo tanto, no se admitirán 
solicitudes simultáneas de convalidación del título de pregrado y posgrado.

Parágrafo 4°. En caso de que el solicitante no aporte el título de educación superior 
a convalidar por razones de pérdida, deterioro del mismo o similares, se deberá aportar 
copia del acta de grado o certificación emitida por la institución de educación superior 
extranjera legalmente reconocida por la autoridad competente, donde conste: i) nombre 
de la institución; ii) nombre y número de documento de identificación del graduado; iii) 
nombre del programa cursado; iv) título otorgado; v) fecha de expedición del título, vi) 
identificación del registro del acta de grado, y demás información concerniente al título, 
junto con la constancia de imposibilidad de expedición de un duplicado o copia del mismo.

Los documentos referidos en el presente parágrafo deberán ser aportados con sello de 
apostilla o legalización por vía diplomática y su traducción, en los términos del artículo 
251 de la Ley 1564 de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del 
Proceso y se dictan otras disposiciones”, la Ley 455 de 1998, “por medio de la cual se 
aprueba la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961”, y en lo dispuesto por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 4°. Documentos específicos. Si la institución o el programa que confiere el 
título carece de acreditación o reconocimiento en alta calidad por parte de una entidad 
gubernamental competente u organización privada autorizada oficialmente para ello en el 
país de origen del título, el solicitante debe radicar a través del Sistema de Información 
de Convalidaciones de Educación Superior o en el sistema que defina el Ministerio de 
Educación Nacional, además de los requisitos señalados en el artículo 3° de la presente 
resolución, los siguientes documentos:

1. Certificado del programa académico, el cual debe corresponder a lo señalado en 
el artículo 2°, numeral 7 de la presente resolución y en concordancia con lo plasmado en 
el certificado de asignaturas expedido por la institución formadora. Si excepcionalmente 
la institución formadora no emite esta clase de certificados, es posible presentar un 
documento oficial emitido y suscrito por la institución formadora, en la que se describa la 
manera cómo se desarrolló el programa cursado. Estos deberán estar acompañados con su 
respectiva traducción, el cual no requerirá apostilla o legalización por vía diplomática.

2. Para títulos de maestría y doctorado se deberá adjuntar, además de lo señalado 
en el numeral 1 de este artículo, formato de resumen de productos de investigación 
diligenciado en castellano, que estará disponible en el Sistema de Información de 
Convalidaciones de Educación Superior o en el sistema que defina el Ministerio, en el que 
se reporta el producto de investigación, académico o de innovación que haga las veces de 
tesis o trabajo de grado, o el producto que conllevó al otorgamiento del título de maestría, 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 2° de la presente resolución.

Parágrafo 1°. En los programas que no requieran trabajo de investigación o tesis, 
se deberá aportar una constancia de la institución formadora, en la que se describan 
las características del requisito que conllevó al otorgamiento del título, adjuntando los 
documentos que lo soportan. Esta constancia debe presentarse traducida y no requiere 
apostilla o legalización por vía diplomática. La información exigida en esta constancia 
puede igualmente formar parte del certificado de programa académico.

Parágrafo 2°. De manera excepcional y con el propósito de determinar la denominación 
del título a convalidar, el Ministerio de Educación Nacional podrá solicitar un documento 
emitido por la institución formadora, en el que conste el perfil de egreso y/o propósito de 
la formación del programa académico cursado.



6  DIARIO OFICIAL
Edición 51.108

Miércoles, 16 de octubre de 2019

Artículo 5°. Requisitos especiales. Cuando se solicite la convalidación de títulos de 
pregrado en Derecho, Contaduría y Educación, se deberán aportar, además de los requisitos 
establecidos en los artículos 3° y 4° de la presente resolución, los siguientes:

1. Requisito especial para el proceso de convalidación de títulos de pregrado 
en derecho. Se debe presentar una certificación en la que conste la aprobación de estudios 
específicos de la legislación colombiana, en las siguientes áreas:

a) Derecho constitucional.
b) Derecho administrativo.
c) Derecho procesal civil, penal y laboral.
Los estudios deben haber sido cursados, aprobados y certificados por una institución 

de educación superior colombiana, que cuente con el programa de derecho, con registro 
calificado vigente.

2. Requisito especial para el proceso de convalidación de títulos de pregrado 
en Contaduría. Se debe presentar una certificación en la que conste la aprobación de 
estudios específicos de la legislación colombiana en las siguientes áreas:

a) Derecho comercial.
b) Derecho tributario.
c) Derecho laboral.
d) Normas contables y conceptos sobre Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF).
Los estudios deben haber sido cursados, aprobados y certificados por una institución 

de educación superior colombiana, que cuente con el programa de Contaduría, con registro 
calificado vigente.

3. Requisito especial para el proceso de convalidación de títulos de pregrado 
en educación. Se debe presentar la Certificación de Prácticas Educativas y Pedagógicas, 
con la cual se pueda demostrar una equivalencia de créditos u horas de práctica, de 
conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 2° de la presente resolución.

Parágrafo. Las solicitudes de convalidación que versen sobre los títulos a los que 
se refiere este artículo, se tramitarán exclusivamente bajo los criterios de precedente 
administrativo y evaluación académica, conforme a lo señalado en los artículos 15, 16, 17 
y 18 de la presente resolución.

Artículo 6°. Autenticidad de la documentación. Con la radicación de la solicitud, el 
interesado manifiesta bajo la gravedad de juramento que la información y documentación 
aportada es verídica y auténtica, y autoriza expresamente al Ministerio de Educación 
Nacional a efectuar su verificación ante las respectivas autoridades o instituciones del 
exterior.

El Ministerio de Educación Nacional pondrá en conocimiento de las autoridades 
competentes, las presuntas alteraciones, inconsistencias o irregularidades en torno a la 
veracidad o autenticidad de los documentos aportados por el solicitante de convalidación, 
para que determinen la responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria a que 
haya lugar.

Artículo 7°. Pago de la tarifa. De acuerdo con el literal h) del artículo 2° de la Ley 635 
de 2000, “por la cual se fijan el sistema y métodos para que el Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior (Icfes), fije las tarifas por concepto de los servicios 
que presta y se dictan otras disposiciones”, la solicitud de convalidación implica el pago 
de una tarifa por la prestación de los servicios de evaluación de los documentos. El pago 
de la tarifa no asegura la convalidación del título y no podrá solicitarse su reembolso o 
devolución.

Parágrafo. Cuando el ciudadano colombiano ostente la condición de víctima en 
el Registro Único de Víctimas, y de acuerdo con los lineamientos de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Ley 1448 de 2011, “por la cual se 
dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones”, el trámite de convalidación no generará 
cobro alguno.

CAPÍTULO III
Trámite de convalidación de títulos

SECCIÓN I
INICIO DEL TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO GENERAL

Artículo 8°. Inicio del trámite. El solicitante deberá adjuntar la documentación señalada 
en el Capítulo II de la presente resolución en el Sistema de Información de Convalidaciones 
de Educación Superior o en el sistema que defina el Ministerio de Educación Nacional. 
Una vez la documentación se encuentre cargada en el sistema, se generará la habilitación 
para pago del trámite.

El solicitante deberá realizar el pago correspondiente dentro de los 30 días calendario 
siguientes a la generación de habilitación a pago por parte del Sistema de Información 
de Convalidaciones de Educación Superior o en el sistema que defina el Ministerio de 
Educación Nacional. En caso de no realizarse el pago en el término aquí establecido, la 
habilitación a pago será cerrada y el interesado deberá iniciar nuevamente el cargue de 
documentos en el sistema.

El inicio del trámite se da a partir del día siguiente hábil al reporte de pago en la 
plataforma, momento desde el cual se entiende radicada la solicitud de convalidación ante 
el Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 9°. Complementación de información. Si la información o documentos que ha 
proporcionado el interesado al iniciar el trámite de convalidación no son suficientes para 
emitir el concepto o el acto administrativo que decida de fondo la solicitud, el Ministerio 
de Educación Nacional dentro de los 15 días calendario siguientes al inicio del trámite de 
convalidación, requerirá al solicitante mediante correo electrónico y a través del Sistema 
de Información de Convalidaciones de Educación Superior o el sistema que el Ministerio 
de Educación Nacional establezca, por una sola vez, para que aporte la información 
adicional o faltante al trámite iniciado.

El solicitante tendrá el término de 30 días calendario contados a partir del recibo 
de la comunicación, para completar la información requerida. Dentro del término para 
dar respuesta, el interesado podrá solicitar una única prórroga del plazo, la cual le será 
concedida por un término de 30 días calendario, que se contará una vez finalizado el 
primero.

En caso de no ser aportada la información requerida, y una vez vencido el término 
otorgado al solicitante, el Ministerio de Educación Nacional procederá a decretar el 
desistimiento y el archivo del expediente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
17 de la Ley 1437 del 2011, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015 “por 
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” o la norma 
que lo modifique o sustituya.

Parágrafo. La solicitud de información complementaria de la que trata este artículo 
suspende el término establecido para resolver la solicitud de convalidación, el cual se 
reactivará a partir del día siguiente a aquel en que el solicitante aporte la información o los 
documentos requeridos en los términos aquí establecidos.

Artículo 10. Revisión de legalidad. Durante la actuación administrativa, el Ministerio 
de Educación Nacional conserva la potestad de analizar de manera permanente la 
información relacionada con: i) naturaleza jurídica de la institución que otorga el título; ii) 
naturaleza jurídica del título otorgado; iii) autorización dada por la autoridad competente 
en el país de origen para el funcionamiento y expedición de títulos de educación superior; 
y iv) condiciones y características de los documentos radicados (formatos, contenidos, 
escritura original, país de origen, logos, sellos, firmas, denominaciones, fechas, duración, 
etc.).

El trámite de convalidación se desarrolla en observancia del principio de la buena fe, en 
virtud del cual se presume el comportamiento leal y fiel de los particulares en el ejercicio 
de sus derechos y deberes, asumiendo que todas las personas honran su obligación de 
actuar con rectitud, lealtad y honestidad frente a la administración, teniendo en cuenta la 
expresa manifestación bajo gravedad de juramento, en torno a la veracidad y autenticidad 
de la documentación radicada con la solicitud.

Parágrafo. En el evento de encontrarse presuntas inconsistencias o irregularidades 
en la documentación aportada, el Ministerio de Educación Nacional dará traslado a las 
autoridades correspondientes para lo de su competencia.

Artículo 11. Verificación de los criterios aplicables para la convalidación de títulos. 
Dentro de los 15 días calendario siguientes al reporte en la plataforma del pago de la 
solicitud de convalidación o a la verificación de la condición de víctima en el Registro 
Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
y luego de verificar la existencia de un sistema de aseguramiento de la calidad o de las 
condiciones de calidad de la educación superior en el país de origen y la acreditación o 
reconocimiento en alta calidad de la institución o del programa académico del título que se 
solicita convalidar, el Ministerio de Educación Nacional determinará, cuál de los criterios 
de convalidación resulta aplicable para resolver la solicitud, de acuerdo con lo señalado en 
las subsecciones I, II y III del presente capítulo.

Artículo 12. Decisión. El Ministerio de Educación Nacional, mediante acto 
administrativo motivado, decidirá de fondo la solicitud resolviendo convalidar o no el 
título sometido al trámite, dentro de los términos establecidos para los criterios aplicables 
para la convalidación de títulos.

Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional notificará el acto administrativo 
en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo o el que haga sus veces.

Contra el acto administrativo que decide la solicitud de convalidación, procede 
el recurso de reposición ante la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior y, el de apelación de manera directa o subsidiaria ante la Dirección de 
Calidad para la Educación Superior, los cuales deben ser interpuestos en los plazos y con 
las formalidades previstas en los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o el que haga sus veces.

SUBSECCIÓN I
ACREDITACIÓN O RECONOCIMIENTO EN ALTA CALIDAD

Artículo 13. Criterio de acreditación o reconocimiento en alta calidad. Criterio 
aplicable al proceso de convalidación, cuando la institución o el programa cursado del 
título a convalidar, cuenten con acreditación o reconocimiento en alta calidad por parte 
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de una entidad gubernamental o estatal competente u organización privada autorizada 
oficialmente para ello en el país de origen.

Las solicitudes de convalidación que se estudien mediante este criterio se resolverán 
en un término no mayor a 60 días calendario contados a partir del día siguiente hábil 
al reporte de pago en la plataforma o a la verificación de la condición de víctima en el 
Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas.

Artículo 14. Convalidación de títulos de programas o instituciones acreditadas o 
reconocidas en alta calidad. Para la aplicación del criterio de convalidación por programas 
o instituciones acreditadas o reconocidas en alta calidad, se debe cumplir una de las 
siguientes condiciones:

a) Que la institución o el programa que confiere el título cuente con acreditación 
de calidad por una entidad gubernamental competente u organización privada autorizada 
oficialmente por la autoridad competente para ello en el país de origen del título.

b) Que la institución o el programa que confiere el título, cuenten con un 
reconocimiento oficial de altos estándares de calidad avalados por una entidad 
gubernamental competente u organización privada autorizada oficialmente por la autoridad 
competente en el país de origen del título.

Una vez cumplida una de las anteriores condiciones, el Ministerio de Educación 
Nacional, mediante resolución motivada, decidirá de fondo la solicitud, convalidando 
el título por aplicación del Criterio de Acreditación o Reconocimiento de Calidad, la 
cual será notificada en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo o el que haga sus veces.

Parágrafo. La fecha de obtención del título debe estar comprendida dentro del término 
de vigencia de la acreditación o del reconocimiento de la institución o del programa 
académico.

SUBSECCIÓN II
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO

Artículo 15. Criterio de precedente administrativo. Criterio aplicable cuando el título 
sometido a convalidación coincide con títulos que han sido evaluados académicamente por 
la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (Conaces) o el órgano evaluador que el Ministerio de Educación Nacional 
designe para ello, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 
16 de la presente resolución.

Las solicitudes de convalidación que se estudien mediante este criterio se resolverán 
en un término no mayor a 120 días calendario, contados a partir del día siguiente hábil 
al reporte de pago en la plataforma o a la verificación de la condición de víctima en el 
Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas.

Artículo 16. Convalidación de títulos por precedente administrativo. Para la aplicación 
del criterio de convalidación por precedente administrativo, se deben cumplir las siguientes 
condiciones:

a) Debe tratarse del mismo programa académico, es decir, tener la misma 
denominación, contenidos, carga horaria, duración de los períodos académicos, número 
de créditos y modalidad.

b) Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título.
c) Deben existir al menos 3 evaluaciones académicas con concepto favorable de 

convalidación, en las que se determine: i) que se trate de la misma denominación; ii) 
contenidos; iii) carga horaria total del programa académico; iv) duración de los periodos 
académicos; y, v) modalidad.

d) No debe existir una diferencia superior a 4 años, entre la fecha de otorgamiento 
del título sometido a convalidación y al menos una de las 3 evaluaciones académicas a las 
que se refiere el literal c) del presente artículo.

Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones señaladas anteriormente, la 
solicitud de convalidación se resolverá en el mismo sentido de las decisiones que sirvieron 
como referencia.

Parágrafo. El acto administrativo mediante el cual se resuelve un proceso de 
convalidación al que se le aplicó el criterio de precedente administrativo no puede servir 
de soporte para una solicitud posterior de convalidación.

SUBSECCIÓN III
EVALUACIÓN ACADÉMICA

Artículo 17. Criterio de evaluación académica. Criterio aplicable al proceso de 
convalidación, mediante el cual la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) o el órgano evaluador que el Ministerio 
de Educación Nacional designe para el efecto, estudia, valora y emite un concepto sobre 
la formación académica adquirida en el exterior por el solicitante, con relación a los 
programas ofertados en el territorio nacional, que permita o niegue la convalidación del 
título.

Las solicitudes de convalidación que se estudien mediante este criterio se resolverán 
en un término no mayor a 180 días calendario, contados a partir del día siguiente hábil 
al reporte de pago en la plataforma o a la verificación de la condición de víctima en el 

Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas.

Artículo 18. Convalidación de títulos por evaluación académica. El presente criterio 
tiene como finalidad, estudiar, valorar y emitir un concepto sobre la formación académica 
adquirida en el exterior por el solicitante, con relación a los programas ofertados en el 
territorio nacional, que permitan o nieguen la convalidación del título, a través de un 
análisis técnico integral, en el que se evalúan aspectos como: i) contenidos; ii) carga horaria 
del programa académico; iii) duración de los períodos académicos; y, iv) modalidad.

La evaluación académica también resulta procedente para: i) determinar con certeza 
el nivel académico o de la formación obtenida; ii) establecer la denominación del título 
a convalidar; iii) establecer el área y núcleo básico del conocimiento, de acuerdo con la 
clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior 
(SNIES) o el que haga sus veces; iv) aclarar evaluaciones académicas, anteriores 
o presentes, que sean contrarias respecto de títulos con la misma denominación; o, v) 
establecer la existencia de diferencias o similitudes entre títulos obtenidos por un mismo 
solicitante, en virtud de programas que otorguen doble titulación del mismo nivel de 
formación.

Parágrafo. Si a la solicitud de convalidación no se le puede aplicar el criterio de 
acreditación o reconocimiento en alta calidad, o el de precedente administrativo, la misma 
será sometida al criterio de evaluación académica.

SECCIÓN II
EXENCIÓN DEL COBRO DE LA TARIFA PARA LA CONVALIDACIÓN DE

TÍTULOS ACADÉMICOS DE VÍCTIMAS
Artículo 19. Inicio de la solicitud. Cuando el ciudadano colombiano ostente la 

condición de víctima en el Registro Único de Víctimas, de acuerdo con los lineamientos 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Ley 1448 de 2011 
“por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, indicará en el formulario de 
la solicitud tal situación.

Artículo 20. Verificación de la solicitud. Una vez el ciudadano colombiano indique en 
la solicitud su calidad de víctima a través del Sistema de Información de Convalidaciones 
de Educación Superior, el Ministerio de Educación Nacional validará en los siguientes 
15 días calendario, la información en el Registro Único de Víctimas. Una vez acreditada 
la condición de víctima, se ordenará la radicación de la solicitud de convalidación en la 
plataforma y los documentos exigidos para su trámite, sin efectuarse cobro alguno.

SECCIÓN III
TRÁMITE DE CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS 

PROVENIENTES DE VENEZUELA
Artículo 21. Requisitos documentales. Para la convalidación de títulos provenientes 

de Venezuela, el solicitante deberá allegar los requisitos documentales exigidos en los 
artículos 3°, 4°, 5° y 23 de la presente resolución, según sea su caso, y las solicitudes se 
adelantarán conforme las disposiciones aquí previstas.

Parágrafo. Cuando el solicitante no cuente con cédula de ciudadanía, cédula de 
extranjería o pasaporte vigente, podrá aportar el Permiso Especial de Permanencia.

Artículo 22. Términos. Las solicitudes de convalidación de títulos provenientes de 
Venezuela se adelantarán en un término máximo de 120 días calendario.

CAPÍTULO IV
Documentos, requisitos y procedimiento para la convalidación de títulos del área 

de salud
Artículo 23. Documentos. Para solicitar la convalidación de un título de educación 

superior del área de la salud, se deben radicar a través del Sistema de Información de 
Convalidaciones de Educación Superior o el que haga sus veces, los siguientes documentos:

1. Formulario de solicitud diligenciado en debida forma, según lo establecido por el 
Ministerio de Educación Nacional.

2. Documento de identidad. Cédula de ciudadanía para los nacionales y pasaporte o 
cédula de extranjería vigentes para los extranjeros.

3. Diploma del título con sello de apostilla o legalización por vía diplomática y su 
traducción en los términos del artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, “por medio de la cual 
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, la Ley 455 de 
1998, “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la abolición del requisito de 
legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre 
de 1961” y en lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La traducción no 
requiere apostilla o legalización por vía diplomática.

4. Certificado de asignaturas, con sello de apostilla o legalización por vía diplomática 
y su traducción en los términos del artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, “por medio de 
la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” y la Ley 
455 de 1998, “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la abolición del 
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 
de octubre de 1961”. La traducción no requiere apostilla o legalización por vía diplomática. 
Para los programas de doctorado, que no cuenten con certificado de asignaturas, se debe 
radicar en su lugar, un certificado de las actividades de investigación realizadas durante 
el proceso de formación, emitido por la institución que otorga el título. Los anteriores 
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documentos deben contar con sello de apostilla o legalización por vía diplomática y su 
traducción en los términos legales ya referenciados, la traducción no requiere apostilla o 
legalización por vía diplomática.

5. Certificado del programa académico, el cual debe corresponder con lo plasmado 
en el certificado de asignaturas expedido por la institución formadora, acompañado de su 
respectiva traducción.

6. Para la convalidación de un título de Subespecialidad o Segunda Especialidad, se 
debe anexar copia del título de la Especialidad Base o Primera Especialidad otorgado por 
una institución de educación superior aprobada en Colombia o la indicación del número 
de la resolución de convalidación otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, si el 
título fue obtenido en el extranjero. No es posible solicitar la convalidación simultánea de 
dos especialidades médico-quirúrgicas, cuando una de ellas corresponda a la especialidad 
base o primera especialidad de la otra.

7. En el caso de maestrías de investigación en salud, se deberá aportar formato 
de resumen productos de investigación diligenciado en castellano, que se encuentra 
disponible en el Sistema de Información de Convalidaciones de Educación Superior o en 
el sistema que defina el Ministerio de Educación Nacional, en el que se reporta el producto 
de investigación, académico o de innovación que haga las veces de tesis o trabajo de 
grado, o el producto que conllevó al otorgamiento del título.

Para programas de maestría en profundización y doctorados del área de la salud, se 
deberá aportar el documento que contenga el trabajo de grado o tesis.

Así mismo, para aquellos programas académicos que no requieran trabajo de este 
tipo, se deberá aportar una constancia de la institución formadora, en la que se describan 
las características del requisito que conllevó al otorgamiento del título, adjuntando los 
documentos que lo soportan. Esta constancia debe presentarse traducida y no requiere 
apostilla o legalización por vía diplomática. La información exigida en esta constancia, 
puede igualmente formar parte del certificado de programa académico.

Adicionalmente se deberán radicar los siguientes documentos:
a) Para títulos de pregrado en salud: Certificado de prácticas preprofesionales 

de pregrados en salud o internado rotatorio para programas de medicina, con su 
correspondiente sello de apostilla o legalización por vía diplomática y su traducción, si 
el documento se encuentra en idioma distinto al castellano, en los términos del artículo 
251 de la Ley 1564 de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del 
Proceso y se dictan otras disposiciones”, la Ley 455 de 1998, “por medio de la cual se 
aprueba la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961” y en lo dispuesto por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

b) Para títulos de especialidades médicas y quirúrgicas, odontológicas, 
especialidades clínicas y maestrías en profundización clínicas en salud: i) Récord 
de procedimientos para programas de posgrado en salud; y ii) Certificado de actividades 
académicas y asistenciales. Estos documentos deben estar acompañados de su respectiva 
traducción, para aquellos que se encuentren en idioma distinto al castellano.

Parágrafo 1°. Una vez cargados los documentos a través del Sistema de Información 
de Convalidaciones de Educación Superior o el sistema que el Ministerio de Educación 
Nacional defina para ello, se habilitará al solicitante el pago de la solicitud de convalidación 
de acuerdo con lo señalado en los artículos 7° y 8° de la presente resolución.

Parágrafo 2°. Cuando se solicite la convalidación de un título de posgrado, el solicitante 
deberá aportar adicionalmente copia del título de pregrado otorgado por la institución de 
educación superior reconocida en Colombia o indicar el número de la resolución expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional por medio de la cual se convalidó el título de 
pregrado en caso de que hubiese sido otorgado en el exterior.

Parágrafo 3°. En el evento de ser necesario para la evaluación académica, el Ministerio 
de Educación Nacional podrá solicitar para la convalidación de títulos de programas 
del área de la salud de especialidades médico-quirúrgicas impartidas bajo modalidad 
de ofrecimiento presencial, el certificado de movimientos migratorios o la fotocopia del 
pasaporte.

Parágrafo 4°. Los certificados de asistencia a congresos, cursos, talleres, diplomados 
u otras actividades que no hagan parte del programa cuyo título se presenta para 
convalidación, no puede ser considerado como actividad académica o asistencial.

Artículo 24. Evaluación académica de títulos del área de la salud. En la evaluación 
académica de títulos del área de la salud, se estudia, valora y emite un concepto sobre 
la formación académica adquirida en el exterior por el solicitante, con la finalidad de 
establecer la equivalencia con los programas activos ofertados en el territorio nacional, que 
permitan o impidan la convalidación del título, mediante un análisis técnico integral del 
contenido del programa académico, la intensidad horaria exigida, el número de créditos, 
la duración del programa y de los períodos académicos, la modalidad de ofrecimiento, 
las prácticas clínicas asistenciales o internado rotatorio (tratándose de programas de 
pregrado), las actividades académicas y asistenciales, los escenarios de práctica, el récord 
de procedimientos, y la existencia de una Especialidad Base o Primera Especialidad, 
cuando aplique.

Parágrafo 1°. Para el caso de la convalidación de títulos de especialidades médicas o 
quirúrgicas, el solicitante podrá certificar la formación previa exigida en el país de origen 

como requisito de ingreso al programa cuyo título se presenta para convalidación, cuando 
en Colombia dicha formación haga parte de la especialidad correspondiente.

Dicha formación previa deberá corresponder a un programa formal de especialización 
y, por tanto, deberá presentar el título, el certificado de asignaturas cursadas, con el 
correspondiente Certificado de Programa Académico cursado, récord de Procedimientos y 
el Certificado de Actividades Académicas y Asistenciales realizadas.

Parágrafo 2°. Para el caso de la convalidación de títulos que correspondan en Colombia 
a una Subespecialidad o Segunda Especialidad médica o quirúrgica, el solicitante podrá 
certificar formación en la Especialidad Base o Primera Especialidad, cuando la misma haga 
parte del programa de la segunda especialidad cursada, caso para el cual, la evaluación 
académica determinará si dicha formación es adecuada a lo exigido en Colombia para 
acceder a la Subespecialidad o Segunda Especialidad médica o quirúrgica.

Parágrafo 3°. Teniendo en cuenta que, para la convalidación de títulos del área de la 
salud, la formación debe ser equivalente a los programas académicos activos en Colombia, 
dentro de la evaluación académica que se realice a los títulos de especializaciones médicas 
o quirúrgicas, no serán tenidas en cuenta la formación simultánea con otro proceso 
formativo, dado que en Colombia para este tipo de formación se requiere dedicación 
exclusiva.

Parágrafo 4°. La solicitud de convalidación de títulos de pregrado y posgrado del 
área de la salud se surtirá exclusivamente bajo el criterio de evaluación académica en un 
término no mayor a 180 días calendario contados a partir del día siguiente hábil al reporte 
de pago en la plataforma o a la verificación de la condición de víctima en el Registro Único 
de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Artículo 25. Denominaciones y equivalencias en la evaluación académica de títulos 
del área de la salud. El Ministerio de Educación Nacional, previo concepto técnico emitido 
por la Conaces, con relación a las solicitudes de convalidación de títulos de programas 
en salud del nivel de posgrado que no tengan equivalente o no hagan parte de la oferta 
académica vigente en Colombia, podrá requerir la participación del Ministerio de Salud y 
Protección Social o a quien este designe, para que se pronuncie sobre la pertinencia de la 
nueva denominación, del perfil y competencias del programa sometido a convalidación, en 
los términos y condiciones que se definan para el efecto.

Parágrafo. El pronunciamiento del Ministerio de Salud y Protección Social solo 
tendrá efectos respecto a la solicitud de convalidación del título y en ningún caso exime al 
convalidante del cumplimiento de requisitos para la autorización del ejercicio.

CAPÍTULO V
Títulos, diplomas y certificaciones no susceptibles de convalidación

Artículo 26. Doble titulación y programas conjuntos. No se convalidarán:
1. Los títulos otorgados mediante programas de doble titulación, que tengan la 

misma denominación y el mismo nivel educativo, y donde participe una institución de 
educación superior colombiana, autorizada para otorgar títulos de educación superior.

2. Los títulos otorgados por programas conjuntos, obtenidos por un mismo 
solicitante y en donde participe una institución de educación colombiana, autorizada para 
otorgar títulos de educación superior en Colombia.

Artículo 27. Títulos propios o no oficiales. No se convalidarán los títulos universitarios 
no oficiales o propios, dado que estos títulos no son reconocidos oficialmente por los 
países de origen.

Parágrafo. Excepcionalmente y de conformidad con el inciso segundo del parágrafo 
1 del artículo 62 de la Ley 1753 de 2015, “por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país””, sólo podrán iniciar el proceso de 
convalidación, y bajo el criterio exclusivo de evaluación académica que trata la Subsección 
III de la presente resolución, aquellos títulos universitarios no oficiales o propios, a los 
estudiantes que se encontraban matriculados en programas de educación superior, con 
anterioridad al 9 de junio de 2015.

Artículo 28. Títulos con formación en Colombia. Si durante el proceso de convalidación 
de un título obtenido en el exterior, se establece que el programa se desarrolló total o 
parcialmente en Colombia, mediante la realización de actividades académicas o asistenciales 
presenciales en infraestructura localizada en el territorio nacional, se procederá a negar 
la solicitud de convalidación y se compulsará copia a las autoridades competentes, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 16 de la Ley 1740 de 2014, “por la cual se 
desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la 
Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se 
modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.

Artículo 29. Títulos de pregrado del área de la salud. No se convalidarán los títulos de 
educación superior de pregrado del área de la salud, que no sean equivalentes a programas 
académicos activos en Colombia.

Artículo 30. Grados honoríficos. No se convalidarán los títulos reconocidos por 
causas, honores, exaltaciones u otras circunstancias, que no sean propias de una formación 
en educación superior.

Artículo 31. Otros títulos. No se convalidarán títulos como diplomados, seminarios, 
pasantías, cursos de profundización, entre otros.

CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
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Artículo 32. Sobre el ejercicio profesional. La convalidación y la autorización para el 
ejercicio profesional, corresponden a trámites de diferente naturaleza; el primero, orientado 
al reconocimiento de efectos académicos y legales de un título de educación superior 
por parte del Estado y el segundo, referido a la autorización que confieren los colegios 
o agremiaciones profesionales legalmente facultadas para ejercer la función pública de 
autorización del ejercicio profesional; en consecuencia, la decisión de convalidar un título, 
no conlleva a la autorización para el ejercicio profesional.

Artículo 33. Herramientas de análisis. El Ministerio de Educación Nacional utilizará 
herramientas de análisis que brinden información sobre los sistemas de educación y 
de aseguramiento de la calidad de los países de donde provienen los títulos, así como 
listados actualizados con información sobre requisitos o prerrequisitos de acceso, 
legalidad, reconocimiento y acreditación de instituciones y programas académicos. Estas 
herramientas servirán para determinar el criterio de convalidación, el nivel educativo a 
convalidar y el reconocimiento del título, dentro del sistema de educación superior del 
país respectivo.

Las mencionadas herramientas forman parte integral del presente acto administrativo 
y estarán sujetas a la actualización que realice el Ministerio de Educación Nacional, 
producto de la investigación constante de los sistemas de educación y aseguramiento de 
calidad de los países.

Artículo 34. Análisis específicos de la solicitud de convalidación. Durante el transcurso 
de la actuación administrativa, el Ministerio de Educación Nacional podrá adelantar 
análisis específicos para verificar el cumplimiento de requisitos y evaluar académicamente 
la formación obtenida en el exterior.

Artículo 35. Aplicación normativa. Las solicitudes de convalidación radicadas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución se tramitarán de conformidad 
con la norma aplicable a la fecha de su radicación.

Artículo 36. Transitorio. El término previsto en artículo 22 de la presente resolución 
tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su publicación.

Antes de expirar el término transitorio de dos (2) años mencionado en el inciso anterior, 
el Ministerio de Educación Nacional podrá evaluar la necesidad de su prórroga.

Artículo 37. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga la Resolución 20797 de 2017.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2019.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
(C. F.).

Ministerio de aMbiente y 
 desarrollo sostenible

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Resoluciones Conjuntas

RESOLUCIÓN CONJUNTA NÚMERO 1558 DE 2019

(octubre 9)
por la cual se prohíbe el ingreso de plásticos de un solo uso en las áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia y se adoptan otras disposiciones.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Directora General de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, en ejercicio de las facultades que les confiere los 
numerales 2, 10 y 11 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, numerales 2 y 13 del artículo 
2° del Decreto 3570 de 2011 y los numerales 1, 2 y 3 del artículo 2° del Decreto 3572 de 
2011 respectivamente, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 8°, 79, y 80 de la Carta Política, son deberes 

constitucionales del Estado proteger las riquezas naturales, la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su conservación y restauración, 
así como prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Que el artículo 63 ibidem declara a los Parques Naturales como bienes imprescriptibles, 
inalienables e inembargables cuya finalidad se asocia a la conservación estricta y al 
ejercicio de actividades reglamentadas bajo principios ecológicos a través del Decreto 622 
de 1977, actualmente compilado en la Sección 7 del Decreto Único 1076 de 2015, entre 
otras disposiciones.

Que los numerales a), j) y l) del artículo 8° del Decreto Ley 2811 de 1974, establecieron 
como factores que deterioran el ambiente, la contaminación de las aguas, el suelo y los 
demás recursos naturales renovables, la alteración perjudicial o antiestética de paisajes 
naturales y la acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios.

Que el artículo 328 del Decreto Ley número 2811 de 1974 establece entre las finalidades 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la de conservar valores sobresalientes de 
fauna y flora, paisajes o reliquias históricas, culturales o arqueológicas, para darles un 
régimen especial de manejo, fundado en una planeación integral, con principios ecológicos, 
así como la de evitar su deterioro.

Que el artículo 329 del mismo Decreto Ley establece que el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales tendrá los siguientes tipos de áreas: Parque Nacional, Reserva 
Natural, Área Natural Única, Santuario de Flora, Santuario de Fauna y Vía Parque.

Que dentro de las funciones de administración, el artículo 334 del Decreto Ley 2811 
de 1974 incluye la competencia para ejercer las funciones de protección, conservación, 
desarrollo y reglamentación del Sistema.

Que el artículo 2.2.2.1.7.3. del Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, señaló como objetivos del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales mantener la diversidad biológica y equilibrio ecológico mediante la 
conservación y protección de áreas naturales, así como utilizar los recursos contenidos en 
las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales con fines educativos, de tal suerte 
que se halle explícito su verdadero significado, sus relaciones funcionales y a través de la 
comprensión del papel que desempeña el hombre en la naturaleza, lograr despertar interés 
por la conservación de la misma.

Que el mismo Decreto en su artículo 2.2.2.1.13.1 establece que las actividades 
permitidas en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, dentro de las cuales 
se encuentra la recreación, solamente se podrán desarrollar siempre y cuando no causen 
alteraciones significativas al ambiente natural.

Que el artículo 2.2.2.1.15.1. del Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció las prohibiciones respecto de conductas 
que pueden traer como consecuencia la alteración del ambiente natural de las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, en consecuencia, los numerales 1 y 14 del 
mencionado artículo señalaron como conductas prohibidas el vertimiento, introducción, 
distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan perturbar 
los ecosistemas o causar daños en ellos, así como arrojar o depositar basuras, desechos o 
residuos en lugares no habilitados para ello o incinerarlos.

Que mediante la Resolución 531 de 2013, se establecieron las condiciones en que 
Parques Nacionales Naturales de Colombia llevará a cabo la planificación, ordenamiento y 
manejo de las actividades ecoturísticas, como actividad permitida en las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en adelante Áreas del Sistema, así como 
las condiciones generales para el desarrollo de actividades ecoturísticas en dichas áreas, de 
manera que contribuyan a la conservación efectiva de las mismas.

Que el artículo 2° ibídem definió los servicios asociados al ecoturismo como aquellos 
dirigidos a la atención del visitante que realiza actividades ecoturísticas en las áreas 
del Sistema de Parques, tales como alojamiento, transporte, alimentación, guianza e 
interpretación del patrimonio natural; e Infraestructura liviana como Infraestructura 
modular, fácilmente armable y removible, construida con materiales no tóxicos, con bajo 
consumo de energía y baja emisión de gases de efecto invernadero, reciclables, reutilizables 
o biodegradables. Los diseños deberán considerar las condiciones climáticas, la hidrografía 
y los ecosistemas del entorno y contemplar preferiblemente el uso de energías limpias.

Que el artículo 2° de la Resolución número 401 de 2017, definió como prestadores 
asociados al ecoturismo, aquellas personas naturales o jurídicas que habitualmente 
proporcionan, intermedian o contratan directa o indirectamente con el visitante, la 
prestación de los servicios asociados al ecoturismo.

Que el artículo 2° de la Resolución número 092 de 2018, definió como visitantes las 
personas naturales que viajan a un área protegida del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales con vocación ecoturística con fines de recreación, contacto con la naturaleza, 
descanso y/o educativos asociados al ecoturismo. 

Que la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) expedida 
por el Ministerio del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
desarrollada en el CONPES 3874 de 2016, busca a través de la gestión integral de residuos 
sólidos aportar a la transición de un modelo lineal hacia una economía circular donde, 
haciendo uso de la jerarquía en la gestión de los residuos, se prevenga la generación de 
los mismos y se optimice el uso de los recursos para que los productos permanezcan el 
mayor tiempo posible en el ciclo económico y se aproveche al máximo su materia prima 
y potencial energético.

Que la Política de Producción y Consumo Sostenible expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se orienta a cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo 
por parte de los diferentes actores de la sociedad nacional, los cuales contribuirán a 
reducir la contaminación, conservar los recursos, favorecer la integridad ambiental de los 
bienes y servicios y estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como fuentes de la 
competitividad empresarial y de la calidad de vida, para lo cual se proponen acciones 
dirigidas a promover el consumo responsable y la generación de cultura de autogestión 
y autorregulación mediante la generación y divulgación de información pública en 
producción y consumo sostenible para la participación ciudadana.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución número 
1407 de 2018, mediante la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de 
envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal, en consecuencia, se estableció 
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a los productores la obligación de formular, implementar y mantener actualizado un Plan 
de Gestión Ambiental de residuos de envases y empaques que fomente el aprovechamiento.

Que en el año 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
estableció la presencia de plásticos en mares y océanos entre las 6 emergencias ambientales 
más graves junto con otras como el cambio climático, la acidificación de los océanos y la 
pérdida de biodiversidad. 

Que las acciones para afrontar el problema global de contaminación marina por 
la proliferación de residuos plásticos, es una de las áreas prioritarias del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 14 denominado Vida bajo el agua. 

Que mediante Circular 20181000000044 del 31 de diciembre de 2018, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, solicitó a los Directores Territoriales y Jefes de Áreas 
Protegidas de la entidad, requerir a los prestadores de servicios en las áreas protegidas con 
vocación ecoturística, la adopción de buenas prácticas en la prestación de los servicios 
eliminando el uso de bolsas y de pitillos plásticos.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 5° en relación con las funciones del Ministerio 
del Medio Ambiente hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, prescribe que 
corresponde al Ministerio del Medio Ambiente: Regular las condiciones generales para 
el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 
restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o 
mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno 
o del patrimonio natural (numeral 2); determinar las normas ambientales mínimas y las 
regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse … 
en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños 
ambientales (numeral 10); y dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar 
y reducir las contaminaciones geosféricas, hídricas, del paisaje, sonoras y atmosféricas, en 
todo el territorio nacional (numeral 11).

Que así mismo, el Decreto Ley 3570 de 2011 en su artículo 2º señala que es función del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre otras, diseñar y regular las políticas 
públicas y las condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, 
aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, 
a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, 
deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores 
económicos y productivos (numeral 2); y diseñar y formular la política, planes, programas 
y proyectos, y establecer los criterios, directrices, orientaciones y lineamientos en materia 
de áreas protegidas, y formular la política en materia del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (numeral 13).

Que por su parte, el artículo 6° ibidem, dispone que son funciones del Despacho del 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de las señaladas en la Constitución 
Política y el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, entre otras, la de formular la política y 
adoptar los planes, programas y proyectos, así como expedir las orientaciones, directrices, 
lineamientos y criterios técnicos en materia de áreas protegidas.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 3572 de 2011, corresponde a 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, la función de administración y manejo de las 
áreas que conforman el Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como reglamentar 
el uso y el funcionamiento de las áreas que lo integran, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 622 de 1977 compilado en el Decreto 1076 de 2015, 
la Ley 99 de 1993 y demás disposiciones asociadas a dicho Sistema.

Que el artículo 9° del Decreto Ley 3572 de 2011, establece las funciones de la 
Dirección General, entre las cuales se encuentra la de dirigir el diseño e implementación 
de las políticas y normas relacionadas con la administración y manejo del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, en el marco de la política y regulación vigente para el 
Sistema.

Que parte esencial del proceso de fortalecimiento del ecoturismo en las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, consiste en el desarrollo de procesos de 
educación, promoción y divulgación de dicho Sistema, para generar conciencia sobre la 
importancia de conservar nuestras áreas protegidas, por lo que se hace necesario crear un 
programa de comunicación y cultura de plásticos de un solo uso en las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales que cuentan con vocación ecoturística.

Que con el fin de mantener la diversidad biológica y el equilibrio ecológico mediante la 
conservación y protección de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y en 
virtud del Plan Nacional para la Gestión Sostenible del Plástico que formule el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se hace necesario prohibir el ingreso de plásticos de 
un solo uso a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1° Objeto. Prohibir el ingreso y uso de plásticos de un solo uso en las Áreas 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística, con excepción de 
los plásticos de un solo uso destinados a propósitos y usos médicos, por razones de asepsia 
e higiene.

Parágrafo. La prohibición a que hace referencia el presente artículo, empezará a regir 
a partir de los seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución. Vencido este término, a las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
con vocación ecoturística solo podrán ingresar elementos reutilizables.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a visitantes, y 
prestadores de servicios asociados al ecoturismo en las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia con vocación ecoturística, así como a las personas 
naturales o jurídicas que realicen actividades al interior de estas áreas en virtud de 
permisos, concesiones y autorizaciones, y a los funcionarios y contratistas de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. 

Parques Nacionales Naturales publicará en su página web, la lista de las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia con vocación ecoturística.

Artículo 3°. Definición. Para efectos de la presente resolución, se entiende por plásticos 
de un solo uso, los productos fabricados total o parcialmente con plástico, que no han 
sido diseñados para múltiples usos, sin perjuicio de que puedan ser sometidos a nuevos 
procesos de transformación física o química para reincorporarlos en el ciclo productivo.

Se consideran plásticos de un solo uso los siguientes elementos:
a) Bolsas plásticas utilizadas para cargar o transportar, alimentos, paquetes y 

mercancías; 
b) Rollos de película extensible y de burbuja plásticas, utilizadas como envoltura 

con que se protegen objetos o alimentos que se van a transportar, excepto la utilizada con 
los alimentos cárnicos;

c) Envases, empaques y recipientes utilizados para empacar o envasar comidas y 
alimentos preparados en el sitio, para llevar o consumir;

d) Bolsas plásticas para contener líquidos; 
e) Botellas personales plásticas para agua y demás bebidas incluyendo sus tapas; 
f) Vasos, platos, bandejas, cubiertos (cuchillos, tenedores, cucharas), mezcladores 

y pitillos para bebidas, elaborados en plástico;
g) Hisopos flexibles con puntas de algodón;
Artículo 4°. Programa de comunicación y cultura ciudadana de plásticos de un 

solo uso en las áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales. Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, con apoyo técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, diseñará e implementará un programa de comunicación y cultura ciudadana, 
con el objetivo de incentivar el uso de materiales reutilizables, la adecuada gestión de 
los residuos, así como la utilización de elementos reutilizables de conformidad con los 
lineamientos y directrices que formule el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en materia de gestión sostenible del plástico.

Artículo 5°. Obligaciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Parques 
Nacionales Naturales de Colombia en cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución, fortalecerá las acciones dirigidas al manejo de los residuos sólidos al interior 
de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Artículo 6°. Obligaciones de los visitantes, las personas naturales o jurídicas que 
realicen actividades al interior de las Áreas del Sistema de Parques Nacionales en virtud 
de Permisos, Concesiones y Autorizaciones y los funcionarios y Contratistas de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. Los visitantes, las personas naturales o jurídicas que 
realicen actividades al interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
en virtud de permisos, concesiones y autorizaciones, y los funcionarios y contratistas 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia que ingresen a las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia con vocación ecoturística, estarán obligados a:

a) Abstenerse de llevar plásticos de un solo uso a las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la presente 
resolución;

b) Acatar las instrucciones de los funcionarios y contratistas de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, relacionados con la prohibición de ingreso de plásticos de un solo 
uso a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales;

c) Disponer los plásticos de un solo uso que se pretendan ingresar a las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, en sitios apropiados para su gestión.

Artículo 7°. Obligaciones de los prestadores de servicios asociados al ecoturismo. Los 
prestadores de servicios asociados al ecoturismo estarán obligados a:

a) No llevar plásticos de un solo uso a las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la presente resolución;

b) Acatar las instrucciones de los funcionarios y contratistas de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, relacionados con la prohibición de ingresar plásticos de un solo 
uso a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales;

c) Adoptar e implementar buenas prácticas para eliminar el uso de plásticos de un 
solo uso en la prestación de los servicios asociados al ecoturismo;

d) Desarrollar campañas informativas, relacionadas con la prohibición de los 
plásticos de un solo uso en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia;

e) Realizar la adecuada disposición de los plásticos de un solo uso con propósitos 
médicos que deben utilizar en cumplimiento de la prestación de los servicios asociados al 
ecoturismo;

f) Durante el término de transición previsto en el parágrafo del artículo primero de 
la presente resolución, realizar la adecuada disposición de los plásticos de un solo uso que 
utilice en cumplimiento de la prestación de los servicios asociados al ecoturismo, así como 

https://www.ecointeligencia.com/2015/09/objetivos-desarrollo-sostenible-ods/
https://www.ecointeligencia.com/2015/09/objetivos-desarrollo-sostenible-ods/
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aquellos adquiridos por los visitantes en el marco de dicha prestación de servicio durante 
este término.

Artículo 8°. Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente resolución dará lugar a la aplicación del régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009, y demás normas que la deroguen, modifiquen o sustituyan. 

Artículo 9°. Comunicación. Comuníquese el presente acto administrativo a los 
alcaldes y gobernadores de los municipios y departamentos con jurisdicción en las áreas 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales que cuentan con vocación ecoturística. 

Artículo 10. Publicación. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario 
Oficial, en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en la 
Gaceta Ambiental de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2019. 
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo José Lozano Picón.
La Directora General Parques Nacionales Naturales de Colombia,

Julia Miranda Londoño.
(C. F.).

departaMento adMinistrativo de la 
presidenCia de la repúbliCa

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0866 DE 2019

(octubre 16)
por la cual se otorga una comisión para desempeñar un empleo de Libre Nombramiento y 

Remoción en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (e), 

en ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las 
que le confiere la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto 648 de 2017, el 
Decreto 1835 de 2019 y

CONSIDERANDO:
Que el señor Carlos Enrique Otálora Izquierdo, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 79137489, se encuentra inscrito en Registro Público de Empleados de Carrera 
Administrativa en el empleo Secretario Ejecutivo, Código 5540, Grado 11.

Que mediante oficio con radicado Ext 19-00101492 del 15 de octubre de 2019, el 
señor Carlos Enrique Otálora Izquierdo solicitó se le conceda comisión para desempeñar 
un empleo de libre nombramiento y remoción en el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, como Secretario Ejecutivo, Código 5540, Grado 17 en el cual 
fue nombrado con carácter ordinario mediante Resolución número 0855 del 15 de octubre 
de 2019.

Que el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, establece que: “los empleados de carrera 
con evaluación del desempeño sobresaliente, tendrá derecho a que se les otorgue comisión 
hasta por el termino de tres (3) años, en periodos continuos o discontinuos, pudiendo ser 
prorrogado por un término igual, para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de periodo, para 
los cuales hubiere sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran 
vinculados o en otra. En todo caso, la comisión o la suma de ellas no podré ser superior 
a seis (6) años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma 
automática.

Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el 
empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo 
antes del vencimiento del término de la comisión, deberá asumir el empleo respectivo del 
cual ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la 
vacancia de este y lo proveerá en forma definitiva. De estas novedades se informará a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

En estos mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de periodo a los empleados de carrera que obtengan 
evaluación del desempeño satisfactoria”.

Que el inciso 2° y 3° del artículo 2.2.5.10.29 del Decreto 1083 de 2015, prevé que 
“En el acto administrativo mediante el cual se confiera la comisión, deberá señalarse 
el término de la misma a cuyo vencimiento el empleado debe reintegrarse al cargo de 
carrera o presentar renuncia a este. De no cumplirse lo anterior, el jefe de la entidad 
declarará la vacancia del empleo y procederá a proveerlo en forma definitiva, teniendo en 
cuenta el orden de prioridad establecido en el presente decreto.

Es facultativo del jefe de la entidad otorgar comisión a empleados de carrera para 
ejercer empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo cuando su última 
calificación de servicios haya sido satisfactoria sin alcanzar el nivel sobresaliente”.

Que el señor Carlos Enrique Otálora Izquierdo cuenta con evaluación del desempeño 
con una calificación definitiva del 100%, quedando en nivel sobresaliente, además cumple 
con los demás requisitos para acceder a la comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar comisión al señor Carlos Enrique Otálora Izquierdo, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 79137489, titular del empleo Secretario Ejecutivo 
Código 5540 Grado 11, para desempeñar el cargo de libre nombramiento y remoción de 
Secretario Ejecutivo Código 5540 Grado 17, en el Grupo de Comisiones y Viáticos 
del Área de Talento Humano del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, hasta por el término de tres (3) años contados a partir del día hábil siguiente 
a la expedición del presente acto administrativo, de acuerdo con lo señalado en la parte 
motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Finalizado el término por el cual se otorga la presente comisión o cuando 
el empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción, o sea retirado del mismo 
antes del vencimiento del término de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del cual 
ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, el Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República declarará la vacancia de este y lo proveerá en forma 
definitiva.

Artículo 3°. Informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre esta novedad.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2019.
El Directora (e)

María Paula Correa Fernández. 

superintendenCias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-001004 DE 2019

(octubre 16)
por la cual se dispone una delegación de funciones.

El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
en particular la conferidas en los artículos 9°, 10 y 115 de la Ley 489 de 1998, en los 
numerales 15, 18 y 20 del artículo 8° del Decreto 1023 del 2012 y conforme a lo previsto 
en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política y,

CONSIDERANDO:
Primero. Que los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, en 

relación a la función administrativa, disponen lo siguiente:
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.

(...)
Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá 

delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes 
legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y 
agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones 
para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras 
autoridades.

La delegación, exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o 
revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los 
delegatarios”. 

Segundo. Que los 9° y 10 de la Ley 489 de 1998, en materia de delegación, disponen:
“Artículo 9°. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 

Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, 
con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes 
legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
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principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley.

(...)
Artículo 10. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la 

autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se 
transfieren.

El Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento 
administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas deberán 
informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado 
e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas.”

Tercero. Que según lo establecido en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el fin 
de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas y programas del organismo o Entidad, su representante legal podrá crear y 
organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, determinando 
las tareas que deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas 
necesarias para su funcionamiento.

Quinto. Que el Decreto Ley 4334 de 2008, “por el cual se expide un procedimiento 
de intervención en desarrollo del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008”, asignó la 
competencia privativa a la Superintendencia de Sociedades para conocer de los procesos 
de intervención a que alude dicha norma.

Sexto. Que mediante Resolución 100-000095 del 18 de febrero de 2019 se adoptaron 
medidas transitorias de descongestión y se dispuso una delegación de las funciones 
jurisdiccionales relativas a los procesos de intervención categoría A regulados en el 
Decreto 4334 de 2008, iniciados antes de la expedición de dicho acto administrativo y que 
se encontraban en trámite en el Grupo de Procesos de Intervención de la Delegatura de 
Procedimientos de Insolvencia, en cabeza de Martha Ruth Ardila Herrera, Asesor 1020-15 
de la planta global de la Superintendencia de Sociedades.

Séptimo. Que Martha Ruth Ardila Herrera, Asesor 1020-15 de la planta global de la 
Superintendencia de Sociedades se encuentra en periodo de vacaciones, por lo que se 
hace necesario delegar las funciones a su cargo en otro funcionario de la Superintendencia 
de Sociedades, en tanto se mantienen vigentes las medidas transitorias de descongestión, 
debido al volumen de procesos de intervención que conoce la Entidad.

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

Artículo 1°. Se delega en la doctora Deyanira del Pilar Ospina Ariza, Profesional 
Especializado 2028-20 de la Planta Global de la Superintendencia de Sociedades, las 
funciones jurisdiccionales relativas a los procesos de Intervención regulados por el 
Decreto 4334 de 2008, para los procesos de Intervención Categoría A, iniciados antes de 
la expedición de la Resolución 100-000095 del 18 de febrero de 2019, que se encontraban 
en trámite en el Grupo de Procesos de Intervención de la Delegatura de Procedimientos de 
Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, y contra 
ella no procede recurso alguno por tratarse de un acto administrativo de carácter general, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Lievano Vegalara
(C. F.)

estableCiMientos públiCos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000782 DE 2019

(octubre 15)
por la cual se modifican las Resoluciones 714 de 2018 y 165 de 2019 y se incluye una 

etapa especial de reclamaciones en el Examen Saber Pro y TyT en el Exterior 2019.
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el numeral 9 
del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, los artículos 2.3.3.3.7.2 y 2.5.3.4.1.3 del Decreto 
1075 de 2015, y

CONSIDERANDO:
1. Que el Icfes expidió la Resolución 714 del 26 de octubre de 20181, mediante la 

cual estableció el calendario 2019 de los Exámenes de Estado que realiza la entidad.

1 Por la cual se establece el calendario 2019 de los exámenes que realiza el Icfes.

2. Que el Icfes expidió la Resolución 165 de 20192, mediante la cual modificó, 
entre otros, el calendario del Examen Saber Pro y TyT en el Exterior.

3. Que, atendiendo razones de orden técnico, es necesario establecer una etapa 
adicional para el Examen Saber Pro y TyT en el Exterior, que consistirá en un período 
de reclamaciones para el examinando que no logre presentar la Prueba de Comunicación 
Escrita Electrónica por circunstancias técnicas probadas, que le hubieren impedido 
ingresar o usar la plataforma destinada por el Icfes para dicha prueba.

Además, si la reclamación fuere resuelta favorablemente al examinando, es necesario 
establecer unas fechas de presentación de la misma prueba.

4. Que el Comité Directivo del Icfes, en sesión del 24 de septiembre de 2019, 
aprobó la etapa antes señalada y, estableció los días 6 al 8 de noviembre de 2019, como 
el plazo límite para resolver las reclamaciones y reprogramar la Prueba de Comunicación 
Escrita Electrónica.

5. Que la competencia para fijar el calendario de los Exámenes de Estado está en 
cabeza de la Directora General del Icfes, de conformidad con lo establecido en los artículos 
2.3.3.3.7.2 y 2.5.3.4.1.3 del Decreto 1075 de 20153.

6. Que, como consecuencia de lo anterior, se modificará el numeral 5 del artículo 
1° de la Resolución 714 de 2018, modificado por el numeral 5° del artículo 1° de la 
Resolución 165 de 2019.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 714 de 2018, 
modificado a su vez por la Resolución 165 de 2019, el cual quedará así:

“(…) 5. EXAMEN SABER PRO Y TyT EN EL EXTERIOR 2019*

Actividad Fecha de inicio Fecha final

Pre registro martes, 28 de mayo de 2019 lunes, 17 de junio de 2019
Publicación de la oferta definiti-

va de ciudades jueves, 27 de junio de 2019 lunes, 1° de julio de 2019

Registro ordinario sábado, 6 de julio de 2019 viernes, 26 de julio de 2019
Recaudo ordinario domingo, 7 de julio de 2019 sábado, 27 de julio de 2019

Registro extraordinario jueves, 1° de agosto de 2019 viernes, 16 de agosto de 2019
Recaudo extraordinario viernes, 2 de agosto de 2019 sábado, 17 de agosto de 2019

Publicación de primera versión 
de citaciones sábado, 31 de agosto de 2019 sábado, 31 de agosto de 2019

Recepción de reclamaciones 
sobre datos de citaciones domingo, 1° de septiembre de 2019 viernes, 6 de septiembre de 

2019
Publicación de la versión defini-

tiva de citaciones lunes, 23 de septiembre de 2019 lunes, 23 de septiembre de 
2019

Aplicación del examen miércoles, 9 de octubre de 2019 miércoles, 30 de octubre de 
2019

Aplicación de la prueba de co-
municación escrita electrónica. Martes, 29 de octubre de 2019 Martes, 5 de noviembre de 

2019
Reclamaciones contra la impo-
sibilidad técnica de presentar la 
Prueba de Comunicación Escrita 

Electrónica. 

Martes, 29 de octubre de 2019 Miércoles, 6 de noviembre 
de 2019 

Respuesta a reclamaciones y 
reprogramación de la Prueba de 
Comunicación Escrita Electróni-

ca, cuando corresponda. **

Miércoles, 30 de octubre de 2019 Viernes, 8 de noviembre de 
2019. 

Publicación de resultados indivi-
duales en página web sábado, 18 de enero de 2020 sábado, 18 de enero de 2020

Plazo para interponer reclamos 
sobre resultados 

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación de 
los resultados individuales, inclusive.

*Todas las fechas de las etapas se entienden fijadas con base en la fecha y hora local de Colombia.
** La aplicación de la prueba de comunicación escrita electrónica se reprogramará una única vez.”

Artículo 2°. Las disposiciones contenidas en la Resolución 714 de 2018 y en la 
Resolución 165 de 2019, que no se modifican por la presente resolución, continúan 
vigentes.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2019.
Publíquese y cúmplase.
La Directora General,

María Figueroa Cahnspeyer.
(C. F.).

2 Por la cual se modifica la Resolución 714 de 2018, “por la cual se establece el calendario 2019 de los 
exámenes que realiza el Icfes”, y se deroga la Resolución 845 del 14 de diciembre de 2018.

3 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 12406 DE 2019

(septiembre 30)
por la cual se suprime el Grupo Interno de Trabajo “Apoyo” asignado al Consejo 

Nacional Electoral.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en el numeral 7 del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986,
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley 1012 del 2000, el Gobierno Nacional modificó la planta de 
personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, el artículo 2° del Decreto Ley 1012 de 2000, establece la planta de personal para 
el Consejo Nacional Electoral con 37 servidores.

Que, el artículo 3° del Decreto Ley 1012 de 2000, establece que se distribuirán los 
cargos en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.

Que, el artículo 4° del Decreto Ley 1012 de 2000, establece:
“Grupos de trabajo. Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 

con eficacia y eficiencia los objetivos, las políticas y los programas de la entidad, el 
Registrador Nacional del Estado Civil podrá crear y organizar, con carácter permanente 
o transitorio, grupos internos de trabajo”.

Que, como la planta de personal del Consejo Nacional Electoral era insuficiente para 
el desarrollo de sus funciones, el señor Registrador Nacional del Estado Civil mediante 
Resolución número 0636 del 29 de enero de 2001, estableció los grupos internos de 
trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro del cual creó el grupo de 
“Apoyo”, para que contribuyera en todo lo relacionado con los soportes administrativos 
que requiriera el Consejo Nacional Electoral.

Que, mediante Resolución número 0648 del 31 de enero de 2001, se distribuyeron los 
empleos de la planta global de la Sede Central de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, asignándole el Grupo Interno de Trabajo “Apoyo” al Consejo Nacional Electoral, 
un total de 28 empleos.

Que, mediante Resolución número 1592 del 11 de febrero de 2014, se amplía la planta 
de personal del Consejo Nacional Electoral, creando 57 empleos de libre nombramiento y 
remoción, los cuales quedaron adscritos a los Despachos del Presidente y de los Consejeros 
del Consejo Nacional Electoral.

Que, mediante Resolución número 8409 del 12 de agosto de 2015, se amplía la planta 
de personal del Consejo Nacional Electoral, creando 105 empleos de libre nombramiento y 
remoción, los cuales quedaron adscritos al Despacho del Presidente del Consejo Nacional 
electoral.

Que, los servicios prestados por parte del Consejo Nacional Electoral podrán seguir 
siendo atendidos por los empleos creados a través de las Resoluciones número 1592 de 
2014 y 8409 de 2015, por tanto, el grupo de trabajo denominado “Apoyo”, creado mediante 
la Resolución número 0636 de 2001 puede ser suprimido, y los empleos que lo componen 
se deberán distribuir en las dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
según las necesidades del servicio.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. A partir del 1° de octubre de 2019, suprimir el grupo interno de trabajo 
“Apoyo”, creado mediante Resolución número 0636 del 29 de enero de 2001.

Artículo 2°. La Gerencia del Talento Humano, efectuará la distribución de los empleos 
que conformaban el Grupo Interno de Trabajo “Apoyo”, en otras áreas de la Sede Central 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, previo estudio técnico y aprobación por 
parte del señor Registrador Nacional del Estado Civil.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2019.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Juan Carlos Galindo Vacha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 12781 DE 2019

(octubre 2)
por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones número 0648 de 2001, 3122 de 

2006 y 2506 de 2019.
El Registrador Nacional del Estado Civil en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Ley 1012 del 2000, el Gobierno Nacional modificó la planta de 

personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que el artículo 3° del Decreto Ley 1012 de 2000, establece que se distribuirán los 

cargos en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.
Que, como la planta de personal del Consejo Nacional Electoral era insuficiente para 

el desarrollo de sus funciones, el señor Registrador Nacional del Estado Civil mediante 
Resolución número 0636 del 29 de enero de 2001, estableció los grupos internos de 
trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro del cual creó el grupo de 
“Apoyo”, para que contribuyera en todo lo relacionado con los soportes administrativos 
que requiriera el Consejo Nacional Electoral.

Que, mediante Resolución número 0648 del 31 de enero de 2001, se distribuyeron los 
empleos de la planta global de la Sede Central, asignándole al Consejo Nacional Electoral, 
un total de 28 servidores.

Que, mediante Resolución número 1592 del 11 de febrero de 2014, se amplía la planta 
de personal del Consejo Nacional Electoral, creando 57 cargos de libre nombramiento y 
remoción, los cuales quedaron adscritos a los Despachos del Presidente y de los Consejeros 
del Consejo Nacional Electoral.

Que, mediante Resolución número 8409 del 12 de agosto de 2015, se amplía la planta 
de personal del Consejo Nacional Electoral, creando 105 cargos de libre nombramiento y 
remoción, los cuales quedaron adscritos al Despacho del Presidente del Consejo Nacional 
electoral.

Que, mediante Resolución número. 12406 de septiembre 30 de 2019, se suprimió el 
Grupo Interno de Trabajo “Apoyo”, adscrito al Consejo Nacional electoral.

Que se requiere distribuir los empleos que se encontraban en el Grupo Interno de 
Trabajo “Apoyo” adscrito al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con lo enunciado 
anteriormente.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución de empleos. A partir del 1° de octubre de 2019, modificar 
parcialmente la distribución de empleos de la Planta Global de la Sede Central, como a 
continuación se detalla:

DESPACHO DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 
OFICINA DE CONTROL INTERNO

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

JEFE DE OFICINA 0120-05 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010-07 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010-06 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 -03 4
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 -01 3

ANALISTA DE SISTEMAS 4005 -05 1
SECRETARIO EJECUTIVO 5040 - 08 1

TOTAL 12
SECRETARÍA GENERAL

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

SECRETARIO GENERAL 0017-08 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010-08 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 -03 1

SECRETARIO EJECUTIVO 5040 - 09 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120-07 1

CONDUCTOR MECÁNICO 5310 - 06 1
TOTAL 6

SECRETARÍA GENERAL 
OFICINA JURÍDICA 
DEFENSA JUDICIAL

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010-08 2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010-05 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 -03 1

SECRETARIO EJECUTIVO 5040 -08 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120-04 1

TOTAL 6
SECRETARÍA GENERAL 

OFICINA DE PLANEACIÓN

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

JEFE DE OFICINA 0120-05 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010-07 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010-06 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010-05 2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 02 1
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DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 01 4

SECRETARIO EJECUTIVO 5040 - 08 1
TOTAL 11

REGISTRADURÍA DELEGADA EN LO ELECTORAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ELECTORAL

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

DIRECTOR GENERAL 0110-06 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010-07 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 -03 1

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 05 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 04 1

TOTAL 5
REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA 

IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

REGISTRADOR DELEGADO 0011 - 07 1
PROFESIONAL ESPECIALIZA DO 3010 - 08 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 05 1

ANALISTA DE SISTEMAS 4005 - 05 1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 02 1

SECRETARIO EJECUTIVO 5040 - 08 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 04 1
CONDUCTOR MECÁNICO 5310 - 05 1

TOTAL 8
REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA 

IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

DIRECTOR GENERAL 0110 - 06 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 03 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 02 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 01 6

SECRETARIO EJECUTIVO 5040 - 08 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 04 2

CONDUCTOR MECÁNICO 5310 - 06 1
TOTAL 13

REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA 
IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN 
NOVEDADES

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 05 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 02 1

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 02 4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 04 2

SECRETARIO 5140 - 06 1
TOTAL 9

REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA 
IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN 
CEDULACIÓN EN EL EXTERIOR

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 03 1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 05 1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 04 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 07 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 04 3

SECRETARIO 5140 - 06 1

TOTAL 8
REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA 

IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN VALIDACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 05 2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 03 1

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 04 14
TÉCNICO OPERATIVO 4080 - 04 3
TÉCNICO OPERATIVO 4080 - 03 8

SECRETARIO 5140 - 06 3
TOTAL 31

REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA 
IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

DIRECTOR GENERAL 0110 - 06 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 02 2

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 03 1
SECRETARIO EJECUTIVO 5040 - 08 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 04 2
TOTAL 7

REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA 
IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
JURÍDICA

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 05 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 03 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 02 2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 01 2

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 02 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

5120 - 04 2

SECRETARIO 5140 - 06 1
TOTAL 10

REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA 
IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
SERVICIO NACIONAL DE INSCRIPCIÓN

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 08 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 07 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 05 1

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 05 2
TÉCNICO OPERATIVO 4080 - 03 2

SECRETARIO 5140 - 06 3
TOTAL 10

REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA 
IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
VALIDACIÓN Y PRODUCCIÓN DE REGISTRO CIVIL

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 08 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 03 1

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 05 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 07 1

SECRETARIO 5140 - 06 1
TOTAL 5

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 03 1
TÉCNICO OPERATIVO 4080 - 03 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 05 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 04 3

TOTAL 6

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TRANSPORTES

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 03 1
SECRETARIO 5140 - 06 1



   15
Edición 51.108
Miércoles, 16 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

CONDUCTOR MECÁNICO 5310 - 06 2
CONDUCTOR MECÁNICO 5310 - 05 11

TOTAL 15

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

PAGADURÍA

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 08 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 07 2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 03 5
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 02 1

TÉCNICO OPERATIVO 4080 - 01 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 07 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 05 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 04 1

SECRETARIO 5140 - 06 2
TOTAL 16

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL  ESPECIALIZADO 3010 - 08 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 07 2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 03 4
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 02 1

TÉCNICO OPERATIVO 4080 - 01 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 05 2

SECRETARIO 5140 - 06 1
TOTAL 12

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 07 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 03 5

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 03 1
TÉCNICO OPERATIVO 4080 - 01 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 05 1
SECRETARIO 5140 - 06 1

TOTAL 10

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

GERENTE 0050 - 07 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 08 1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3010 - 05 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 03 1
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3020 - 01 1

ANALISTA DE SISTEMAS 4005 - 05 2
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 05 1

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 03 1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 – 02 3

TÉCNICO OPERATIVO 4080 – 01 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 – 07 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 – 04 5

SECRETARIO 5140 – 06 1
CONDUCTOR MECÁNICO 5310 – 05 1

TOTAL 21

GERENCIA DE INFORMÁTICA

DENOMINACIÓN CÓD-GR CANTIDAD

GERENTE 0050 - 07 1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 4065 - 05 1

SECRETARIO EJECUTIVO 5040 - 08 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5120 - 05 1

SECRETARIO 5140 - 06 1
CONDUCTOR MECÁNICO 5310 - 05 1

TOTAL 6

Artículo 2°. Cambio en la distribución de empleos. El Registrador Nacional del Estado 
Civil, podrá cambiar la distribución de empleos de que trata la presente resolución, de 
acuerdo a las necesidades del servicio, mediante acto administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2019.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Juan Carlos Galindo Vacha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 12839 DE 2019
(octubre 2)

por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 
en el territorio nacional, para las elecciones de Autoridades Territoriales (Gobernadores, 
Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales) 

que se realizarán el 27 de octubre de 2019.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y en especial las consagradas en el inciso 2 del artículo 266 de la Constitución 
Política, el artículo 26, numeral 2 del Decreto 2241, artículo 5°, numerales 11 y 25 del 
Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del Poder 
político.

Que, el numeral 5 del artículo 95 de la Carta Magna contempla, dentro de los deberes 
de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”.

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección.

Que, de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2 del artículo 266 de la 
Constitución Política, es función propia del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir 
y organizar el proceso electoral.

Que, el numeral 2 del artículo 26 del Decreto-Ley 2241 de 1986, contempla como 
función del Registrador Nacional del Estado Civil, “Organizar y vigilar el proceso 
electoral”.

Que, el artículo 85 del Código Electoral, establece que la “Registraduría Nacional, 
fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las distintas mesas de votación”.

Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1° de la Ley 163 de 1994 “Las 
elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de 
Juntas Administradoras Locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre”.

Que, el artículo 5° numeral 11 del Decreto-Ley 1010 de 2000, establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y 
demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios 
electorales.

Que, el artículo 25 del Decreto-Ley 1010 de 2000, señala que el Registrador Nacional 
del Estado Civil ejerce entre otras, la función de fijar políticas, planes, programas y 
estrategias para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral.

Que, la Resolución 14778 del 11 de octubre de 2018, emitida por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, establece el Calendario Electoral para las elecciones de 
Autoridades Territoriales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o 
Miembros de Juntas Administradoras Locales) que se realizarán el 27 de octubre de 2019.

Que, se hace necesario fijar el potencial de sufragantes para las mesas de votación 
que funcionarán el domingo veintisiete (27) de octubre de 2019 en el territorio nacional, 
elecciones de Autoridades Territoriales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y 
Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales).

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En las elecciones de Autoridades Territoriales (Gobernadores, Alcaldes, 
Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales) que se 
realizarán el 27 de octubre de 2019, el número máximo de ciudadanos que podrán sufragar 
en cada mesa de votación será como a continuación se indica:

1.  En los distritos y municipios zonificados, sus corregimientos, inspecciones de 
policía y cárceles, podrán sufragar hasta trescientos sesenta (360) ciudadanos por mesa.

2.  En los municipios no zonificados, sus corregimientos, inspecciones de policía y 
cárceles, podrán sufragar hasta trescientos cincuenta (350) ciudadanos por mesa.

3.  En cada una de las mesas de votación que se instalen en los puestos de censo de 
los municipios zonificados, podrán sufragar hasta ochocientos (800) ciudadanos por mesa.
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4.  En los puestos de censo denominados Feria Exposición - Bogotá, D. C., y Coliseo 
del Pueblo - Santiago de Cali- Valle del Cauca, podrán sufragar hasta mil doscientos 
(1.200) ciudadanos en cada mesa de votación.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., 2 de octubre de 2019.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Juan Carlos Galindo Vacha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 12840 DE 2019

(octubre 2)
por la cual se adoptan medidas para la expedición de la “Autorización del Voto” 
(Formulario E-12), para las elecciones de Autoridades Territoriales (Gobernadores, 
Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales) 

que se realizarán el 27 de octubre de 2019.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y en especial las consagradas en el artículo 266 de la Constitución Política, el 
artículo 26, numeral 2 del Decreto 2241, artículo 5°, numerales 11 y 25 del Decreto 1010 
de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, en razón al numeral 5 del artículo 95 de la Carta Magna contempla, dentro de los 
deberes de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país”.

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección.

Que, de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2 del artículo 266 de la 
Constitución Política, es función propia del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir 
y organizar el proceso electoral.

Que, el numeral 2 del artículo 26 del Decreto-Ley 2241 de 1986, contempla como 
función del Registrador Nacional del Estado Civil, “Organizar y vigilar el proceso 
electoral”.

Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1° de la Ley 163 de 1994 “Las 
elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de 
Juntas Administradoras Locales, se realizarán el último domingo del mes de octubre”.

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 77 del Decreto-Ley 2241 de 1986, 
modificado por el artículo 7° de la Ley 6ª de 1990, el ciudadano solo podrá votar en el 
lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al Censo Electoral.

Que, mediante el artículo 117 del Código Electoral el ciudadano cuya cédula de 
ciudadanía apta para votar aparezca erróneamente cancelada por muerte, por casos de 
error u omisión, una vez que esta y aquel resulten debidamente comprobados, con la 
sola presencia física del ciudadano y su identificación mediante la cédula de ciudadanía, 
tendrá derecho a sufragar en la mesa de cola que para el efecto señale el Registrador del 
Estado Civil o su delegado; una vez lo autorice este funcionario mediante certificación se 
le expedirá el (formulario E-12).

Que, el artículo 5°, numeral 11 del Decreto-Ley 1010 de 2000, establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y 
demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios 
electorales.

Que, el artículo 25 del Decreto-Ley 1010 de 2000, señala que el Registrador Nacional 
del Estado Civil ejerce entre otras, la función de fijar políticas, planes, programas y 
estrategias para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral.

Que, la Resolución número 14778 del 11 de octubre de 2018, emitida por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, establece el Calendario Electoral para las 
elecciones de Autoridades Territoriales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y 
Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales) que se realizarán el 27 de octubre 
de 2019.

Que, igualmente y para efectos de la realización de los eventos electorales, se requiere 
el desplazamiento de servidores públicos, tales como funcionarios de la organización 
electoral, fiscales, jueces de la República, Defensoría del Pueblo, agentes del Ministerio 
Público entre otros, con miras a garantizar el desarrollo transparente de los comicios. 
Por lo tanto, quienes se encuentren inscritos en lugar diferente, se les debe garantizar el 
derecho fundamental al voto.

Que, así mismo, se les debe garantizar el derecho fundamental al voto a los servidores 
públicos en calidad de delegados de puesto, que cumplen funciones en corregimientos e 
inspecciones de conformidad con el artículo 55 del Código Electoral y los delegados de 
puesto que presten sus funciones en lugares distantes al lugar en el cual están inscritos en 
el censo electoral.

Que, teniendo en cuenta que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, 
tal y como lo indica el artículo 105 del Decreto-Ley 2241 de 1986, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil con el fin de proteger el derecho fundamental a la participación, 
consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de 1991, de aquellos 
ciudadanos que fueron designados como “jurados de votación remanentes” en un lugar 
alejado de donde se encuentra inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al 
voto siendo imposible materialmente acercarse a su lugar de votación, considera menester 
aprobar la expedición del formulario E-12 “autorización del voto”.

Que, es necesario adoptar las medidas, que permitan a los funcionarios públicos, 
comisionados o trasladados mediante acto administrativo, o que presten el servicio en 
corregimientos e inspecciones, en puestos retirados de su lugar habitual de votación, en 
razón del proceso electoral, ejercer el derecho al sufragio en el lugar donde deban cumplir 
sus funciones, si la cédula se encuentra incorporada en el censo electoral.

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los Registradores del Estado Civil, expedirán la “autorización del 
voto” (Formularios E-12) en las elecciones de Autoridades Territoriales (Gobernadores, 
Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales) 
que se realizarán el 27 de octubre de 2019, en los siguientes casos:

1.  Cuando se configure alguna de las causales establecidas en el artículo 117 del 
Código Electoral.

2.  A los servidores públicos que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
comisionados, trasladados o a quienes se les presente alguna situación administrativa que 
ocasione la movilización de su lugar habitual de trabajo, siempre y cuando esté relacionada 
directamente con el proceso electoral y la respectiva cédula se encuentre incorporada en el 
censo electoral.

3.  A los delegados de puesto de votación del correspondiente Registrador del 
Estado Civil de que trata el artículo 55 del Código Electoral que, en razón al cumplimiento 
de sus funciones electorales, hayan sido nombrados en un corregimiento o inspección de 
policía diferente al lugar habitual de votación, siempre y cuando la respectiva cédula se 
encuentre incorporada en el censo electoral.

4.  Al ciudadano cuya cédula se haya ordenado a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, incorporar al censo electoral, por autoridad judicial.

5.  Al ciudadano, cuya cédula haya sido habilitada mediante acto administrativo del 
Consejo Nacional Electoral.

6.  A los servidores públicos, que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
asignados para cumplir labores relacionadas con el proceso electoral, dentro de la misma 
ciudad sede habitual de trabajo, pero en un puesto lejano a su puesto de votación asignado 
en el censo electoral y que, haya sido nombrado o asignado mediante acto administrativo.

7.  A los ciudadanos designados como “jurados de votación remanentes”, siempre 
que hubiesen asistido a prestar su servicio en un lugar alejado de donde se encuentra 
inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto y no hayan sido asignados 
a ninguna mesa de votación siendo imposible materialmente acercarse a su lugar de 
votación.

Parágrafo 1°. Para los efectos de los numerales dos (2) y seis (6), el funcionario 
electoral que expida una autorización para votar (formulario E-12), solicitará copia del acto 
administrativo que confirió la comisión, el traslado, la asignación judicial o la situación 
administrativa que ocasionó la movilización del servidor público de su lugar habitual de 
trabajo, o puesto de votación lejano y señalará en el respectivo formulario E-12, el cargo o 
corporación a los que tiene derecho a sufragar, para que el Jurado de Votación haga entrega 
únicamente de esas tarjetas electorales.

En el caso del numeral séptimo (7) se deberá anexar la parte pertinente de la 
correspondiente resolución “por la cual se nombran los Jurados de Votación”.

Parágrafo 2°. Para los efectos del numeral 3, el funcionario electoral que expida una 
autorización para votar (formulario E-12), solicitará copia del acta de posesión o del acto 
administrativo que lo designe como funcionario electoral para prestar el servicio en el 
corregimiento o inspección de policía. Dichos funcionarios, podrán sufragar en la mesa 
de votación que previamente señale el respectivo Registrador Especial o Municipal del 
Estado Civil para tal efecto.

Parágrafo 3°. Para la expedición de la autorización del voto (formularios E-12) a 
los agentes del Ministerio Público que realicen el control y vigilancia electoral sobre 
los puestos y mesas de votación, se les autorizará la expedición del mismo, a quienes 
figuren en el acta de asignación de puestos de votación suscrita por el Procurador General 
de la Nación, Procurador Regional o Provincial. De la misma forma, se procederá con 
los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y personeros distritales y municipales y los 
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. La respectiva acta o acto administrativo 
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deberá ser entregado al funcionario electoral respectivo para la expedición del formulario 
E-12, sin este no podrá ser expedido. En este caso de igual manera, el funcionario electoral, 
señalará en el respectivo formulario E-12, del cargo o corporación a los que tiene derecho 
a sufragar el funcionario, para que el Jurado de Votación haga entrega únicamente de esas 
tarjetas electorales.

Artículo 2°. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la votación, los Registradores 
del Estado Civil remitirán a la Dirección de Censo electoral, copias de los formularios 
E-12 expedidos y de los correspondientes actos administrativos que confirieron la 
comisión, traslado, asignación o la situación administrativa que ocasionó la movilización 
o cumplimiento de funciones electorales.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2019.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

Juan Carlos Galindo Vacha.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 13533 DE 2019

(octubre 9)
por la cual se suprime y crea un cargo en la planta de personal de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en el numeral 7 del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986,
CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986, señala:
“Artículo 26. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones: 
(…)
7. Crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes, con 

aprobación del Consejo Nacional Electoral (Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE 
por la Corte Constitucional, mediante Sentencia número C-230A-08 del 6 de marzo de 
2008, Magistrado Ponente, Dr. Rodrigo Escobar Gil)

(…)”
Que, mediante Decreto Ley 1012 del 2000, el Gobierno Nacional modificó la planta de 

personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que, el artículo 3° del Decreto Ley 1012 de 2000, establece que se distribuirán los 

cargos en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Suprimir a partir del 1° de noviembre de 2019, en la Planta Global Sede 

Central, el siguiente cargo como a continuación se detalla:
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

CANTIDAD CARGO ASIGNACIÓN BÁSICA VALOR TOTAL

1 TÉCNICO ADMINISTRA-
TIVO 4065-02 $2.607.303 $2.607.303

TOTAL CARGO SUPRIMIDO: UNO (1)

Valor total de supresión: Dos millones seiscientos siete mil trescientos tres pesos 
($2.607.303).

Artículo 2°. Crear a partir del 1° de noviembre de 2019, Planta Global de la Delegación 
de Bolívar, el siguiente cargo como a continuación se detalla:

PLANTA GLOBAL DE LA DELEGACIÓN DE BOLÍVAR

CANTIDAD CARGO ASIGNACIÓN BÁSICA VALOR TOTAL

1 TÉCNICO ADMINISTRA-
TIVO 4065-02 $2.607.303 $2.607.303

TOTAL CARGO CREADO: UNO (1)

Valor total de creación: Dos millones seiscientos siete mil trescientos tres pesos 
($2.607.303).

Artículo 3°. Esta resolución no requiere de la aprobación del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, por cuanto no implica un aumento del presupuesto asignado para la 
vigencia del 2019.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de octubre de 2019.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Juan Carlos Galindo Vacha.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 13664 DE 2019

(octubre 11)
por la cual se establece el Plan de Estímulos para los servidores con derechos de Carrera 
Administrativa Especial, Libre Remoción y Grupos de Trabajo de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, y se deroga la Resolución número 8175 

del 5 de diciembre de 2008.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de las atribuciones legales, en 

especial las que le confiere el artículo 56 de la Ley 1350 del 6 de agosto de 2009 y,
CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política de Colombia en el artículo 266 dispuso que la Registraduría 
Nacional del Estado Civil: “estará conformada por servidores públicos que pertenezcan 
a una carrera administrativa especial a la cual se ingresará exclusivamente por concurso 
de méritos y que preverá el retiro flexible de conformidad con las necesidades del servicio. 
En todo caso, los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre 
remoción, de conformidad con la ley”.

Que, en desarrollo del anterior postulado constitucional, la Ley 1350 del 6 de agosto 
de 2009, Reglamentó el Sistema de Carrera Administrativa Especial en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, y establece otras normas que regulan la Gerencia Pública.

Que, esta ley en su artículo 56, dispone que: “Los empleados de Carrera o de libre 
nombramiento y remoción, cuyo desempeño laboral alcance niveles sobresalientes o de 
excelencia, serán objeto de estímulos especiales”.

Que, de la misma manera el artículo 57 ibídem establece que los objetivos de los 
planes de estímulos serán:

“…a) Crear condiciones favorables para que el desarrollo del trabajo y el desempeño 
laboral cumplan los objetivos previstos;

b) Reconocer o premiar los resultados del desempeño con calificación sobresaliente…”.
Que, dentro del mismo artículo se atribuyó la competencia al Registrador Nacional del 

Estado Civil, para que establezca por resolución, los planes de estímulos de los servidores 
y grupos de trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, reglamentando el 
procedimiento, los requisitos y las condiciones que deben cumplirse para que los estímulos 
sean concedidos.

Que, de otro lado la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha adoptado un Programa 
de Bienestar Social dirigido a todos los servidores de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 58 de la Ley 1350 del 06 de agosto de 2009, la Ley 1567 del 05 de agosto de 
1998, y el artículo primero de la Resolución número 9589 del 22 de agosto del 2019, por 
la cual se adopta la Política del Desarrollo del Talento Humano”.

Que, en virtud de lo anterior y con el fin de incentivar un clima de bienestar laboral, 
en donde se contribuya con el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones de cada 
empleo, motivando la productividad y el desarrollo personal, recompensando el desempeño 
sobresaliente de los servidores y los grupos de trabajo de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y sus fondos adscritos, se hace necesario definir la reglamentación y adopción 
de un Plan de Estímulos al interior de la entidad.

Que, en mérito de lo expuesto
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el Plan de 
Estímulos de los servidores con derechos de Carrera Administrativa Especial, Libre 
Remoción, y Grupos de Trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos 
adscritos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1350 del 6 de agosto de 2009.

Artículo 2°. Plan de estímulos. El Plan de Estímulos es una herramienta de gestión del 
Talento Humano, encaminada a generar condiciones laborales favorables, reconociendo 
y premiando el buen desempeño de los servidores públicos y grupos de trabajo que 
pertenecen a la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos.

Artículo 3°. Plan anual de incentivos. Dentro del primer mes de cada año y según 
la respectiva disponibilidad presupuestal, la Gerencia del Talento Humano diseñará 
la propuesta del Plan Anual de Incentivos de cada vigencia, en donde se definirán los 
beneficios y estímulos de los que podrán beneficiarse los servidores públicos y grupos de 
trabajo, así como las reglas específicas y cronograma para acceder a los mismos.

El Plan Anual de Incentivos, será aprobado por el Comité de Estímulos, dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles del mes de febrero del año respectivo.

Artículo 4°. Principios. El Plan de Estímulos para los servidores públicos y grupos 
de trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y fondos adscritos, se sustenta 
y orienta en la constante aplicación de los principios de igualdad, mérito, moralidad, 
eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, autonomía, independencia, celeridad y 
publicidad.

Artículo 5°. Fines del plan de estímulos. Son fines del Plan de Estímulos los siguientes:
1)  Contribuir con la creación de condiciones favorables, para el óptimo desarrollo 

del trabajo y el desempeño laboral.
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2)  Reconocer y premiar los resultados del desempeño con calificación sobresaliente 
de los servidores con derechos de carrera administrativa de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y sus fondos adscritos.

3)  Aumentar los niveles de compromiso de los servidores de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, contribuyendo con el cumplimiento de 
las metas institucionales.

4)  Reconocer y premiar los resultados e impacto institucional de los proyectos, en 
el que los grupos de trabajo buscan el avance de la entidad, incentivando el sentido de 
pertinencia de los servidores.

5)  Proporcionar datos y estadísticas que sirvan para orientar los planes y objetivos 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en lo concerniente a la construcción de los 
planes de estímulos que contribuyan con el bienestar laboral y personal de los servidores 
al interior de la entidad.

Artículo 6°. Campo de aplicación. Serán beneficiarios del Plan de Estímulos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, los siguientes:

1.  Los mejores servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa por nivel 
jerárquico. Es decir, quienes obtengan el mejor puntaje en la Evaluación del Desempeño 
Laboral Anual, por cada nivel jerárquico y de entre ellos, al servidor con mayor puntaje de 
toda la entidad.

2.  El mejor servidor de Libre Remoción, de acuerdo con el porcentaje de 
cumplimiento en los Acuerdos de Gestión.

3.  El mejor o mejores equipos de trabajo, según el presupuesto asignado para 
tal efecto, y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que se establecen en esta 
resolución.

Parágrafo 1°. También podrán ser beneficiarios del Plan de Estímulos, los servidores 
de Carrera Administrativa Especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se 
encuentran en comisión de servicios en el Consejo Nacional Electoral.

Parágrafo 2°. Los servidores de carrera administrativa especial, que se encuentren en 
comisión para desempeñar un cargo de libre remoción, podrán ser beneficiados por los 
estímulos acá establecidos, bajo la modalidad de mejor servidor de Libre Remoción.

Parágrafo 3°. Para los fines de esta resolución, se entenderá por equipo de trabajo un 
grupo de personas que desarrollan de forma conjunta, coordinada y con altos estándares de 
excelencia, un proyecto de mejora institucional, aportando las habilidades y capacidades 
individuales para conseguir un resultado de impacto organizacional en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos. Los grupos de trabajo, podrán ser 
integrados por los servidores de carrera administrativa especial, de libre remoción o de 
libre nombramiento y remoción, de la misma dependencia o de distintas dependencias de 
la entidad.

Parágrafo 4°. Los servidores de libre nombramiento y remoción que pertenecen 
al despacho del Registrador Nacional del Estado Civil, el pagador, y el administrador 
de almacén, solamente pueden ser beneficiarios del Plan de Incentivos del que trata la 
presente resolución, bajo la modalidad de Mejores Grupos de Trabajo.

Artículo 7°. Responsables en el plan de estímulos. Además de las establecidas en la 
Ley 1350 de 2009, las obligaciones de los responsables frente al Plan de Estímulos son 
los siguientes:

Registrador Nacional del Estado Civil. Corresponde al Registrador Nacional 
del Estado Civil mediante resolución establecer los planes de estímulos, requisitos y 
condiciones para concederse.

Comité de Estímulos. Corresponde al Comité de Estímulos la planeación, evaluación 
y asignación de los estímulos de acuerdo con el procedimiento que expida el Registrador 
Nacional del Estado Civil.

Gerencia del Talento Humano. La Gerencia del Talento Humano será responsable de 
remitir al Comité de Estímulos, el listado con los servidores de carrera administrativa de la 
Sede Central que por nivel jerárquico obtuvieron el mayor puntaje del nivel sobresaliente 
en la última evaluación del desempeño laboral anual.

Oficina de Planeación. La Oficina de Planeación será responsable de remitir al 
Comité de Estímulos, el listado con el servidor de libre remoción, que haya obtenido el 
mayor porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de gestión suscritos para la respectiva 
vigencia.

Delegados Departamentales y Registradores Distritales. Los Delegados 
Departamentales y Registradores Distritales, serán responsables de remitir al Comité 
de Estímulos, el listado con sus respectivas evidencias, de los servidores con derechos 
de carrera administrativa de las respectivas Delegaciones Departamentales o de la 
Registraduría Distrital, que por nivel jerárquico obtuvieron el mayor puntaje del nivel 
sobresaliente en la última evaluación del desempeño laboral anual.

Artículo 8°. Creación y funciones del comité de estímulos. Créase el Comité de 
Estímulos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, el cual 
tendrá las siguientes funciones:

a)  Discutir, aprobar y publicar el Plan Anual de Estímulos e Incentivos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos.

b)  Seleccionar de entre los servidores públicos que pertenecen al Sistema de 
Carrera Administrativa Especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los 

mejores servidores por nivel jerárquico y de entre ellos al mejor servidor, de acuerdo con 
la evaluación del desempeño laboral anual.

c)  Asignar los estímulos e incentivos al mejor servidor de cada uno de los niveles 
jerárquicos inscritos en el Sistema de Carrera Administrativa Especial de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, y de entre ellos al mejor servidor, de 
acuerdo con el procedimiento establecido.

d)  Seleccionar de entre los servidores públicos de libre remoción de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, el mejor servidor público de acuerdo con 
el procedimiento establecido.

e)  Asignar los estímulos e incentivos al mejor servidor de libre remoción de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos.

f)  Aprobar o rechazar los proyectos presentados por los grupos de trabajo, de 
acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos.

g)  Calificar y seleccionar los mejores proyectos aprobados a los grupos de trabajo, 
de acuerdo con los procedimientos y reglas establecidas en la presente resolución.

h)  Asignar los estímulos e incentivos, a los grupos de trabajo, de acuerdo al puntaje 
obtenido en la presentación de los proyectos previamente aprobados, de acuerdo con los 
procedimientos y reglas establecidas.

i)  Dirimir los empates que se presenten en el proceso de evaluación y asignación 
de los estímulos e incentivos, entre los servidores públicos con derechos de carrera 
administrativa, y de libre remoción o los equipos de trabajo.

j)  Dirimir los impedimentos y recusaciones que se presenten al interior del proceso 
de otorgamiento de incentivos, en cualquiera de las modalidades aquí contenidas.

Artículo 9°. Conformación del comité de estímulos. Confórmese el Comité de 
Estímulos por el Secretario General o quien este delegue, el Gerente del Talento Humano 
o quien este delegue, y un Representante de los servidores ante la Comisión de Personal 
Central.

Artículo 10. Sesiones comité de estímulos. El Comité de Estímulos se reunirá en sesión 
ordinaria por lo menos cuatro (4) veces al año, por lo menos una (1) vez cada tres (3) 
meses, de acuerdo al cronograma que se establecerá en el Plan Anual de Estímulos.

Parágrafo. El Comité de Estímulos podrá reunirse de forma extraordinaria, a petición 
de uno de sus miembros, para poner en consideración del Comité algún asunto que 
considere necesario.

Artículo 11. Secretaría Técnica del Comité. El Secretario Técnico del Comité de 
Estímulos será el Coordinador(a) del Grupo de Desarrollo Integral del Talento Humano o 
quien haga sus veces, el cual tendrá las siguientes funciones:

1.  Citar a las reuniones del Comité, de acuerdo con los parámetros establecidos en 
la presente resolución y el Plan Anual de Estímulos.

2.  Verificar la asistencia de los miembros de la Comisión de Estímulos a las 
reuniones ordinarias y extraordinarias programadas.

3.  Consignar en las respectivas actas los pronunciamientos y decisiones que emita 
el Comité de Estímulos.

4.  Llevar el control, organización y archivo de las actas y documentos que emita el 
Comité de Estímulos de acuerdo con las funciones aquí contenidas.

5.  Las demás que le sean asignadas.
Artículo 12. Clasificación de los incentivos. Los estímulos reglamentados en la presente 

resolución se clasifican, de acuerdo a su naturaleza, en reconocimientos pecuniarios o no 
pecuniarios.

Pecuniarios: Se entiende por reconocimiento pecuniario, los incentivos de tipo 
económico, otorgados a los equipos de trabajo, que de acuerdo con el plan anual de 
incentivos y la disponibilidad presupuestal sean asignados. Este no podrá ser superior a 
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No Pecuniarios: Se entiende por reconocimientos no pecuniarios, los incentivos que 
otorgan beneficios específicos, representados en bienes y servicios sin carácter económico. 
Dirigidos a los servidores con derechos de Carrera Administrativa, y de Libre Remoción, 
por su excelencia en el desempeño de sus funciones.

Artículo 13. Tipos de incentivos. El Comité de Estímulos, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal, las necesidades del servicio y atendiendo los requisitos 
contemplados en las normas procedentes y los procedimientos previamente establecidos, 
así como las disposiciones que el mismo establezca de forma concreta en los Planes 
Anuales de Incentivos, podrá otorgar los siguientes incentivos:

1.  No pecuniarios.
a)  Apoyo en el pago de la matrícula de un semestre o trimestre, para educación 

formal del servidor público. Siendo necesario que el programa a cursar esté directamente 
relacionado con las funciones y temáticas institucionales.

b)  Acceso a programas turísticos para el servidor público.
c)  Publicación de trabajos y/o proyectos en revistas especializadas debidamente 

reconocidas o en medios de comunicación de circulación nacional o internacional.
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d)  Financiación y apoyo en la investigación y formulación de proyectos debidamente 
autorizados por el Comité de Estímulos, en asocio con el Centro de Estudios en Democracia 
y Asuntos Electorales (CEDAE).

e)  Tres (3) días hábiles compensatorios.
f)  Una ceremonia pública en donde se realizará el reconocimiento a los mejores 

servidores, de acuerdo con el proceso establecido en la presente resolución.
g)  Medalla y diploma del mérito y excelencia para los mejores servidores de carrera 

administrativa por nivel jerárquico, y el mejor servidor de libre remoción.
h)  Preponderancia en la postulación para ser nombrado en calidad de encargo o 

comisión, en cualquiera de sus modalidades.
2.  Pecuniarios.
Al equipo de trabajo que sea premiado, de acuerdo al procedimiento establecido en la 

presente resolución, se le otorgará una suma de dinero que no podrá superar los diez (10) 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

Parágrafo 1°. El otorgamiento de los incentivos de carácter pecuniario y no pecuniario, 
deberá ajustarse a la disponibilidad presupuestal, las necesidades del servicio, atendiendo 
los requisitos contemplados en las normas procedentes y los procedimientos previamente 
establecidos, así como las disposiciones que el Comité de Estímulos establezca de forma 
concreta en los Planes Anuales de Incentivos.

Parágrafo 2°. Para el caso de los incentivos de tipo no pecuniario, será el servidor o 
servidores que resulten premiados, quienes elegirán de entre los tipos de incentivos que 
haya establecido el Comité dentro del Plan Anual de Estímulos, qué beneficio recibirán.

Parágrafo 3°. Para el otorgamiento del estímulo no pecuniario de apoyo educativo, 
establecido en el literal a) de este artículo, la institución educativa nacional de educación 
formal seleccionada por el servidor, deberá ser reconocida por el Ministerio de Educación 
Nacional. Adicionalmente, para que se haga efectivo el estímulo educativo, el servidor 
deberá encontrarse cursando el plan de estudios respectivo o estar admitido para cursar el 
programa correspondiente, por lo que el incentivo educativo se pagará directamente a la 
Institución de Educación Superior.

Parágrafo 4°. En ningún caso los reconocimientos no pecuniarios otorgados mediante 
la presente resolución podrán compensarse en dinero.

Artículo 14. Efectos sobre el salario o prestaciones. Los incentivos establecidos en 
esta resolución No constituyen en ningún caso, factor salarial ni prestacional.

Artículo 15. Requisitos Generales. Para ser beneficiario de los planes de incentivos de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, los servidores públicos 
deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

Modalidad individual por el mejor desempeño laboral:
1. Ser servidor con derechos de Carrera Administrativa, o de Libre Remoción de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos.
2. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior.
Modalidad de mejor o mejores grupos de trabajo:
1. Ser servidor con derechos de Carrera Administrativa, o de Libre Remoción y/o 

de Libre Nombramiento y Remoción de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus 
fondos adscritos.

2. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior, 
al inicio del proceso de selección y premiación del mejor servidor o grupo de trabajo.

Parágrafo. Los anteriores requisitos se aplicarán sin perjuicio de los que se establezcan 
de forma específica en los procesos de selección que establece esta resolución, o los que se 
determinen por parte del Comité de Incentivos en el Plan Anual de Estímulos.

CAPÍTULO II
Procedimientos de selección de incentivos

Artículo 16. Procedimiento para la selección de incentivos servidores con derechos 
de carrera administrativa, y libre remoción. El Comité de Estímulos seleccionará a los 
mejores servidores con derechos de Carrera Administrativa, y/o de Libre Remoción de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento:

1.  Publicación del cronograma. El Comité de Estímulos junto con la Gerencia del 
Talento Humano, mediante circular firmada conjuntamente, publicará el Plan Anual de 
Incentivos acompañado del cronograma programado, dentro de los veinte (20) primeros 
días hábiles del mes de febrero del año respectivo.

2.  Remisión listado de los mejores servidores de carrera administrativa, y 
de libre remoción. El segundo viernes de abril, la Gerencia del Talento Humano, las 
Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, deberán remitir las listas de 
los servidores de carrera administrativa que obtuvieron la mejor calificación (Nivel 
Sobresaliente) durante el periodo anual, por cada uno de los niveles de los empleos, y con 
sus respectivas evidencias, a la secretaría técnica del Comité de Estímulos.

De igual forma, la Oficina de Planeación deberá remitir al Comité de Estímulos, un 
documento en donde indique cuál fue el servidor de libre remoción que obtuvo el mayor 
porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de gestión, durante la respectiva vigencia.

3.  Convocatoria reunión ordinaria de selección. Después de recibir los listados 
a que hace referencia el numeral inmediatamente anterior, la secretaría técnica del Comité 
de Estímulos convocará dentro del término de quince (15) días calendario, a los miembros 
del Comité de Estímulos, para que en reunión ordinaria de selección, discutan y evalúen 
el listado de servidores de carrera administrativa, y de libre remoción, ponderando los 
mejores puntajes obtenidos en la evaluación del desempeño laboral anual, y el mejor 
porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de gestión respectivamente.

Una vez realice esto, el Comité verificará que los servidores de carrera administrativa 
especial, y de libre remoción, con los mejores puntajes en la evaluación de desempeño 
laboral y el mejor porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de gestión, cumplan con los 
requisitos generales establecidos en esta resolución.

Por último, definirá los estímulos según el Plan Anual de Incentivos, los cuales serán 
otorgados a los mejores servidores de Carrera Administrativa Especial, y/o de Libre 
Remoción seleccionados.

Una vez se realice la selección, la Secretaría Técnica del Comité de Estímulos 
levantará un acta, en donde consten las intervenciones de los miembros del Comité y de 
ser necesario, describir si se aplicó o no algún criterio de desempate.

4.  Criterios de desempate entre servidores de carrera administrativa. Si 
dentro del proceso de premiación dos (2) o más servidores con derechos de Carrera 
Administrativa Especial obtuvieran el mismo puntaje, se deberán aplicar los siguientes 
criterios de desempate, en este orden:

a) Entre dos (2) o más servidores con derechos de Carrera Administrativa Especial, 
primará el servidor que se encuentra en situación de discapacidad.

b) Entre dos (2) o más servidores con derechos de Carrera Administrativa Especial, 
primará el servidor que en el año inmediatamente anterior no fuera premiado con algún 
estímulo o beneficio.

c) Entre dos (2) o más servidores con derechos de Carrera Administrativa Especial, 
primará el servidor que en el año inmediatamente anterior no se encuentre actualmente en 
encargo o comisión.

d) Entre dos (2) o más servidores con derechos de Carrera Administrativa Especial, 
primará el servidor que no haga parte de forma simultánea de un grupo de trabajo 
debidamente aprobado.

e) Entre dos (2) o más servidores con derechos de Carrera Administrativa Especial, 
primará el servidor con mayor antigüedad en la entidad.

f) Si después de aplicar los criterios en el orden establecido, persiste el empate, se 
hará un sorteo por balotas.

5. Criterios de desempate entre servidores de libre remoción. Si dentro del proceso 
de premiación dos o más servidores de Libre Remoción obtuvieran el mismo puntaje, se 
deberán aplicar los siguientes criterios de desempate, en este orden:

a) Entre dos (2) o más servidores de Libre Remoción, primará el servidor que se 
encuentra en situación de discapacidad.

b) Entre dos (2) o más servidores de Libre Remoción, primará el servidor que en el 
año inmediatamente anterior no fuera premiado con algún estímulo o beneficio.

c) Entre dos (2) o más servidores de Libre Remoción, primará el servidor que se 
encuentre en carrera administrativa especial y está en Comisión de Libre Nombramiento y 
Remoción.

d) Entre dos (2) o más servidores de Libre Remoción, primará el servidor que no 
haga parte de forma simultánea de un grupo de trabajo debidamente aprobado.

e) Entre dos (2) o más servidores de Libre Remoción, primará el servidor con 
mayor antigüedad en la entidad.

f) Si después de aplicar los criterios en el orden establecido, persiste el empate, se 
hará un sorteo por balotas.

Si dentro del proceso de selección del mejor servidor de carrera administrativa especial 
o libre remoción se hace necesario dar aplicación a los criterios de desempate establecidos 
en esta resolución, el Comité dentro del acta que se levante en el desarrollo de la sesión 
ordinaria de selección, justificará el criterio de desempate que se utilizó y su respectiva 
aplicación.

6.  Resolución lista de servidores seleccionados. Una vez se haya seleccionado 
a los servidores públicos con derechos de Carrera Administrativa Especial y Libre 
Remoción, que por su mérito y excelencia serán premiados, corresponde a la Secretaría 
Técnica del Comité, proyectar una resolución para la firma de los miembros del Comité, 
en donde se exalte a los servidores con derechos de carrera administrativa especial y/o 
de libre remoción, que obtuvieron los mejores puntajes en la evaluación del desempeño 
laboral anual o porcentaje de avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión.

En la misma resolución, se definirá la hora, fecha y lugar de la ceremonia pública de 
reconocimiento y exaltación a la excelencia y el mérito, en donde se entregarán de manera 
formal los incentivos a los mejores servidores con derechos de carrera administrativa 
especial y/o de Libre Remoción, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de 
Incentivos.

7.  Publicación resolución selección y premiación. En un término que no puede 
superar diez (10) días hábiles, desde la realización de la reunión ordinaria de selección. 



20  DIARIO OFICIAL
Edición 51.108

Miércoles, 16 de octubre de 2019

La Secretaría Técnica del Comité publicará la resolución de premiación a los mejores 
servidores con derechos de Carrera Administrativa Especial y Libre Remoción.

8.  Reclamaciones e inconformidades. Una vez se realice la publicación de la 
resolución de premiación con los servidores premiados, los servidores públicos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, podrán solicitar al Comité 
de Estímulos, dentro del término de tres (3) días hábiles, siguientes a la publicación de la 
resolución, la revisión de la resolución de premiación para que, si fuera el caso realice o 
no modificaciones sobre la misma.

La solicitud en mención se resolverá dentro de quince (15) días hábiles, en sesión 
extraordinaria, que será convocada por la secretaría técnica del Comité, dentro de cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la presentación de la reclamación.

Si de la presentación de la solicitud antes referida, se desprende una modificación en 
el listado de los beneficiarios, se publicará una nueva Resolución con las correcciones 
realizadas, dentro de tres (3) días hábiles siguientes a la decisión que el Comité profiera.

9.  Premiación. La Secretaría Técnica del Comité de Estímulos, citará a los 
servidores premiados, en la fecha y hora fijados por la resolución de selección y premiación, 
para que asistan a la ceremonia pública de reconocimiento y exaltación a la excelencia y 
el mérito. En esta ceremonia se entregarán de manera formal los incentivos, diplomas y 
condecoraciones a los mejores servidores con derechos de carrera administrativa y libre 
remoción, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Incentivos.

Artículo 17. Procedimiento selección mejor grupo de trabajo. El Comité de Estímulos 
seleccionará al mejor Grupo de Trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus 
fondos adscritos, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.  Publicación del cronograma. El Comité de Estímulos junto con la Gerencia 
del Talento Humano, mediante circular firmada conjuntamente, publicará cronograma de 
actividades programado por el Comité de Estímulos, en donde se establecerán las fechas y 
etapas en las que se desarrollará el proceso de selección del mejor grupo de trabajo, dentro 
de los primeros veinte (20) días hábiles del mes de febrero del año respectivo.

2.  Apertura del proceso. Después de realizar la respectiva publicación del 
Cronograma, dentro del término previsto en el mismo, que no podrá superar los veinte 
(20) días hábiles desde la publicación del cronograma, el Comité de Estímulos en circular 
conjunta con la Gerencia del Talento Humano, dará apertura al proceso de selección 
del mejor grupo de trabajo en la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos 
adscritos.

En la Circular de apertura se invitará a los servidores de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, con derechos de carrera administrativa especial, libre nombramiento 
y remoción y libre remoción, para que conformen grupos de trabajo y presenten sus 
proyectos de innovación y mejora institucional, de acuerdo a los términos y condiciones 
establecidas.

Junto con la circular, se anexará el formato de inscripción definido por el Comité de 
Estímulos, en el que se consignará el nombre del proyecto, nombre de los integrantes 
de grupo de trabajo, el tema del proyecto, los problemas a resolver, la justificación, los 
objetivos generales y específicos, los indicadores de avance de los objetivos propuestos, y 
el cronograma de actividades que se plantea seguir en el desarrollo del proyecto.

3.  Presentación de los proyectos. Dentro del término de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la publicación de la apertura del proceso de selección, los grupos de 
trabajo conformados deberán presentar sus proyectos de mejora institucional, de acuerdo 
con los términos y condiciones establecidos, diligenciando en su totalidad el formato 
dispuesto para tal fin. Los proyectos de innovación y mejora deberán ser presentados ante 
quien haga las veces de la secretaria técnica del Comité Técnico, quien se encargará de 
recibir los proyectos presentados para darles el trámite correspondiente.

Los grupos de trabajo que se encuentren en las Delegaciones Departamentales y 
Registraduría Distrital, deberán presentar los proyectos de innovación y mejora institucional, 
en el área de Talento Humano de su Delegación Departamental o Registraduría Distrital.

4.  Convocatoria reunión ordinaria de selección. Después de que se cumpla 
el término para presentar los proyectos de mejora, la secretaria técnica del Comité de 
Estímulos convocará dentro del término de quince (15) día, a los miembros del Comité 
de Estímulos para que, en reunión ordinaria de selección, que deberá realizarse en un 
término no superior a un mes contado desde la fecha de convocatoria, aprueben o no 
los proyectos presentados. Para esto verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos 
de los integrantes de los grupos de trabajo que presentan su proyecto de mejora, para 
posteriormente discutir y evaluar el contenido del mismo, teniendo en cuenta la coherencia 
y factibilidad de la innovación y mejora institucional propuesta.

Para los casos de los Grupos de Trabajo que se encuentran en las Delegaciones 
Departamentales y Registraduría Distrital, una vez se reciban todos los proyectos dentro 
del término antes establecido, los Delegados Departamentales o Registradores Distritales, 
según sea el caso, deberán verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos mínimos 
de los integrantes de los grupos de trabajo, así como la factibilidad y coherencia del 
proyecto propuesto, con las funciones institucionales.

Una vez se realice la verificación y certificación de los requisitos y de los proyectos de 
innovación y mejora institucional en las Delegaciones Departamentales o la Registraduría 
Distrital, serán remitidos dentro de los cinco (5) días hábiles, contados a partir del 

cumplimiento del término para la presentación de los proyectos, a la Secretaria Técnica del 
Comité de Estímulos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos.

Del resultado de la evaluación realizada, se levantará un acta en donde se plasmará: un 
listado con los proyectos aprobados por el Comité de Estímulos; las intervenciones de los 
miembros del Comité; y un listado con los proyectos que no se aprobaron, acompañados 
de la respectiva justificación.

5.  Resolución lista de proyectos aprobados. Una vez se hayan aprobado los 
proyectos de mejora presentados por los grupos de trabajo, corresponde a la Secretaria 
Técnica del Comité, proyectar una resolución para la firma de los miembros del Comité, en 
donde conste el listado consolidado con los nombres de los proyectos de mejora aprobados, 
asignando fecha y hora para la sustentación de los avances y resultados, obtenidos en el 
desarrollo de los proyectos, ante el Comité de Estímulos.

La sustentación se realizará en el mes de octubre, en el día y hora que el Comité de 
Estímulos considere pertinente.

6.  Reclamaciones e inconformidades frente a los proyectos aprobados. Una vez 
se realice la publicación de la lista de los proyectos de mejora institucional aprobados, 
los servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus Fondos 
Adscritos podrán solicitar al Comité de Estímulos, dentro del término de tres (3) días 
hábiles, la revisión y evaluación del listado publicado, para que si fuera el caso se realice 
o no modificaciones sobre el mismo. La solicitud en mención se resolverá en sesión 
extraordinaria, que será convocada por la secretaría técnica del Comité, dentro de cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la presentación de la reclamación.

Si de la presentación de la solicitud antes referida, se desprende una modificación en 
el listado de los grupos de trabajo con proyectos aprobados, se publicará una nueva lista 
con las correcciones realizadas, dentro de tres (3) días hábiles siguientes a la decisión que 
el Comité profiera.

En la misma resolución en la que se definen los proyectos aprobados, la Secretaria 
Técnica del Comité, definirá la fecha y hora de sustentación de los proyectos.

7.  Sustentación de proyectos aprobados. En la hora y fecha establecida, los 
grupos de trabajo, presentarán de forma oral y frente al Comité de Estímulos, los avances 
y resultados que obtuvieron en el desarrollo del proyecto.

Los Grupos de Trabajo que se encuentren en las Delegaciones Departamentales, 
efectuarán la sustentación a través de video conferencia.

Los grupos de trabajo, deberán presentar junto con la sustentación oral, un documento 
escrito o en medio magnético, de acuerdo con los requerimientos que el Comité de 
Estímulos establezca para tal fin.

8.  Evaluación de los proyectos. El Comité de Estímulos, evaluará el proyecto 
teniendo en cuenta los siguientes factores de calificación:

FACTORES DE EVALUACIÓN PROYECTOS DE MEJORA PUNTAJE MÁXIMO

TRABAJO ESCRITO
10Calidad del Producto: Calidad de la presentación del trabajo, redacción, 

ortografía, y estructura de los argumentos del proyecto.
Innovación: se evaluará la creatividad en la formulación del proyecto, así 

como el desarrollo y los avances en la solución de la problemática. 10

Resultado: se tendrán en cuenta que los Resultados sean medibles y 
verificables, sustentados en evidencias. 20

Impacto: se medirán los resultados y objetivos con respecto al impacto 
que tiene en la entidad. 20

Total 60

FACTORES EVALUACIÓN PROYECTOS DE MEJORA PUNTAJE MÁXIMO
SUSTENTACIÓN ORAL

30
Expresión Oral

Claridad y Suficiencia en la sustentación y respuestas a las réplicas
Utilización de herramientas tecnológicas

Acogimiento Institucional 10
Total 40

En el criterio de acogimiento institucional, el Comité de estímulos tendrá en cuenta 
dentro de la evaluación, qué proyecto cuenta con mayor acogida y apoyo por parte de los 
servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus Fondos Adscritos. 
Para tal fin el Comité de Estímulos planificará el mecanismo más idóneo para medir qué 
proyecto aprobado, tiene mayor acogida por los servidores públicos de la entidad.

Los Grupos de Trabajo, deberán desarrollar las actividades propuestas en el proyecto 
de innovación y mejora institucional, durante el periodo comprendido entre la fecha de 
aprobación y la fecha de sustentación del proyecto, así como también, se aclara que, la 
prestación del servicio o el cumplimiento de sus funciones no se podrá ver afectada, en 
consecuencia, dichas actividades deberán efectuarse fuera del horario de trabajo.

9.  Resolución de premiación grupos de trabajo. Una vez se realice la sustentación 
de los proyectos y la respectiva calificación por parte del Comité de Estímulos, se 
proyectará una resolución para la firma de los miembros de dicho Comité, exaltando a los 
dos (2) primeros grupos de trabajo que hayan obtenido el mayor puntaje de evaluación. 
En la misma resolución se premiará al grupo que haya obtenido el mayor puntaje en la 
calificación definitiva.
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De igual manera, y según el presupuesto asignado para tal efecto, en caso de que se 
presenten diez o más proyectos, se premiará hasta el tercer grupo de trabajo, según el 
puntaje obtenido en la calificación definitiva.

Además del incentivo pecuniario establecido en esta resolución, se concederá 
un incentivo no pecuniario, tales como diploma, medallas o trofeos de acuerdo con lo 
dispuesto en el plan anual de incentivos.

Dentro de la resolución en comento, se fijará la fecha y hora de la ceremonia pública 
de reconocimiento, exaltación a la excelencia y el mérito, en la que se hará entrega formal 
de los incentivos y premios reconocidos al (los) grupo(s) de trabajo.

10.  Criterios de desempate entre grupos de trabajo. Si dentro del proceso de 
premiación dos o más grupos de trabajo obtuvieran el mismo puntaje, se deberá aplicar los 
siguientes criterios de desempate:

a) Entre dos (2) o más grupos de trabajo, primará el grupo que tenga entre sus 
miembros un participante que se encuentra en situación de discapacidad.

b) Entre dos (2) o más grupos de trabajo, primará el grupo que tenga dentro de sus 
integrantes el mayor número de servidores de carrera administrativa.

c) Entre dos (2) o más grupos de trabajo primará el grupo que, dentro de la 
calificación del proyecto, sumará un mayor puntaje en el total del trabajo escrito.

d) Entre dos (2) o más grupos de trabajo primará el grupo que, dentro de la 
calificación del proyecto, sumará un mayor puntaje en el total de la sustentación oral.

e) Entre dos (2) o más grupos de trabajo primará el grupo que, dentro de la 
calificación del proyecto, sumará un mayor puntaje en el total del criterio de acogimiento 
institucional.

f) Si después de aplicar los criterios en el orden establecido, persiste el empate, se 
hará un sorteo por balotas.

Una vez se realice la selección, la Secretaría Técnica del Comité de Estímulos 
levantará un acta, en donde consten las intervenciones de los miembros del Comité y de 
ser necesario cómo se aplicó el criterio de desempate.

11.  Reclamaciones e inconformidades frente a la resolución de premiación. Una 
vez se realice la publicación de la resolución con los mejores proyectos seleccionados, los 
servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos, 
podrán solicitar al Comité de Estímulos, dentro del término de tres (3) días hábiles, la 
revisión y corrección de la resolución de premiación publicada, para que si fuera el caso 
realice o no modificaciones sobre el mismo. La solicitud en mención se resolverá en sesión 
extraordinaria, que será convocada por la secretaría técnica del Comité, dentro de los 
(cinco) 5 días hábiles contados a partir de la presentación de la reclamación.

12.  Premiación. La Secretaría Técnica del Comité de Estímulos, citará al Grupo 
de Trabajo premiado, en la fecha y hora fijadas por la resolución, para que asistan a la 
ceremonia pública de reconocimiento y exaltación a la excelencia y el mérito.

En esta ceremonia se entregarán de manera formal los incentivos, diplomas y 
condecoraciones al (los) mejor(es) Grupo(s) de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en 
el Plan Anual de Incentivos.

CAPÍTULO III
Impedimentos y recusaciones

Artículo 18. Causales de impedimentos. A los miembros del Comité de Estímulos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, les será aplicable las causales de impedimentos y 
recusación del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Artículo 19. Trámite y decisión. Los miembros del Comité de Estímulos o quien haga 
las veces de Secretaría Técnica, al advertir alguna de las causales de impedimento antes 
mencionadas, manifestará por escrito al Comité de Estímulos, dando trámite a la petición 
respectiva dentro de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la puesta en conocimiento 
de la causal de impedimento.

El servidor público que, dentro del proceso de selección y otorgamiento de incentivos, 
advirtiera la existencia de alguna causal de impedimento, podrá recusar a algún miembro 
del Comité de Estímulos o su Secretaría Técnica, para lo cual allegará las pruebas que 
pretendan hacer valer. El Comité de Estímulos, dará trámite a la recusación en un término 
de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud.

CAPÍTULO IV
Disposiciones finales

Artículo 20. Disposiciones adicionales. En lo no dispuesto por la Ley 1350 de 2009, 
se aplicarán las normas previstas en la Ley General de Carrera y las demás normas, que lo 
adicionen, modifiquen o deroguen.

Artículo 21. La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de expedición 
y deroga en su totalidad la Resolución número 8175 de 2008.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Expedida en Bogotá, D. C., a 11 de octubre de 2019.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Juan Carlos Galindo Vácha.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 15275 DE 2019
(octubre 15)

por la cual se autoriza a la Notaría Setenta y Ocho (78) de Bogotá, D. C., inscripciones 
en el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción, se crea el código de oficina 
y se determina el rango de cupos numéricos para la asignación del Número Único de 

Identificación Personal (NUIP).
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la 
Constitución Política, el artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del 
Decreto número 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir 
el registro civil y la identificación de las personas.

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

Que, el Número Único de Identificación Personal (NUIP), será asignado en las oficinas 
que ejercen la función de registro civil, al inscribir el nacimiento.

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

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

Que, el precitado artículo consagra que la administración del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP) corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, de conformidad con el artículo 64 del Decreto-ley 1260 de 1970 “el funcionario 
que inscriba un nacimiento enviará sendas copias del folio de registro, de oficio o a 
solicitud del interesado, a la oficina central, y a las oficinas que tengan los folios de 
registro de nacimiento de los padres, para la nota de referencia (…)”.

Que, el numeral 1 del artículo 40 del Decreto número 1010 de 2000, establece entre 
otras, como función del Director Nacional de Registro Civil: “(…) Dirigir los procesos 
de manejo, clasificación, archivo físico y magnético, y recuperación de la información 
relacionada con el registro civil (…)”.

Que, el numeral 5 del artículo 40 del Decreto número 1010 de 2000, establece 
como función del Director Nacional de Registro Civil “Administrar y asignar el código 
alfanumérico del Número Único de Identificación Personas, NUIP”.

Que, para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, los funcionarios con 
facultad registral deben remitir mensualmente las primeras copias de los registros civiles 
que sean autorizados en sus oficinas a la Dirección Nacional de Registro Civil, a fin de ser 
incorporados en las bases de datos.

Que, el artículo 118 del Decreto-ley 1260 de 1970, con sus respectivas modificaciones 
por el artículo 10 del Decreto número 2158 de 1970 y el artículo 77 de la Ley 962 de 2005, 
indica cuáles son los funcionarios competentes para llevar el registro del estado civil de 
las personas, en cuyo artículo primero, establece: “(…) La Registraduría Nacional del 
Estado Civil podrá autorizar excepcional y fundadamente, a los Notarios, a los Alcaldes 
Municipales, a los corregidores e inspectores de policía, a los jefes o gobernadores de los 
cabildos indígenas, para llevar el registro del estado civil(…)”.

Que, el numeral 12 del artículo 41 de la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia 
y la Adolescencia – establece que “(…) Garantizar la inscripción y el trámite del 
registro civil de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de la Protección Social 
conjuntamente reglamentarán el trámite administrativo que garantice que el niño o niña 
salga del centro médico donde nació, con su registro civil de nacimiento y certificado de 
nacido vivo (…)”.

Que, el 25 de septiembre de 2019, se suscribió el Acuerdo de Cooperación para la 
implementación del sistema de registro civil web (SRCWEB) entre los Registradores 
Distritales del Estado Civil, doctores Carlos Antonio Coronel Hernández, Clemencia 
Castellanos Cuesto y el Notario Setenta y Ocho (78) de Bogotá, D. C., doctor Héctor 
Guillermo Laverde Castillo, a fin de autorizar a dicha oficina para realizar la inscripción en 
el registro civil de las personas, de los nacimientos, matrimonios y defunciones atendidos 
en sus instalaciones, así como la creación de código de oficina y rango de NUIP.

Que, mediante oficio número STRCI-0840-GI-1574 y Radicado número 225911 del 
10 de octubre de 2019, el Coordinador de Soporte Técnico de Informática para Registro 

Civil e Identificación remite a la Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de 
Registro Civil el oficio de Referencia número 191010AOS1357 del 10 de octubre de 2019, 
mediante el cual la firma IDEMIA Identity & Security Sucursal Colombia informa acerca 
de la creación del código de oficina de la Notaría Setenta y Ocho (78) de Bogotá, D. C., 
con los respectivos cupos de NUIP.

Por lo anterior, se requiere autorizar a la Notaría Setenta y Ocho (78) de Bogotá, D. C., 
para ejercer la función de registro civil, así como determinar el código de oficina y rango 
de cupos numéricos para la correspondiente asignación de NUIP.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar a la Notaría Setenta y Ocho (78), ubicada en la ciudad de 
Bogotá, D. C., para efectuar inscripciones en el registro civil de Nacimiento, Matrimonio 
y Defunción.

Artículo 2°. Crear el código de oficina y el rango de cupos numéricos para la asignación 
del Número Único de Identificación Personal (NUIP) en el registro civil de nacimiento, a 
la Notaría que se relaciona a continuación:

Oficina Tipo 
Oficina País Ciudad Descr Oficina Primer 

NUIP Ultimo NUIP

C9G NOT COLOMBIA BOGOTÁ
NOTARÍA 78

BOGOTÁ, 
D. C.

1243858001 1244058000

Parágrafo. Las inscripciones del estado civil se efectuarán en la Notaría Setenta y Ocho 
(78) de Bogotá, D. C., cumpliendo lo dispuesto en el Decreto-ley 1260 de 1970 y las 
demás normas que lo adicionan, complementan, modifican o reglamentan.

Artículo 3°. Este código de oficina y cupo numérico entrará en vigencia a partir de la 
publicación de la presente resolución.

Artículo 4°. El Notario Setenta y Ocho (78) de Bogotá, D. C., deberá enviar 
mensualmente la primera copia de los Registros Civiles elaborados, con destino a la 
Dirección Nacional de Registro Civil.

Artículo 5°. Enviar copia de esta resolución a la Registraduría Delegada para el Registro 
Civil y la Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, a la Registraduría 
Distrital del Estado Civil, y a la Coordinación de Soporte Técnico de Informática para el 
Registro Civil y la Identificación.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2019.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Juan Carlos Galindo Vácha
El Secretario General,

Orlando Beltrán Camacho
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 15276 DE 2019

(octubre 15)
por la cual se autoriza a la Notaría Setenta y Nueve (79) de Bogotá, D. C., inscripciones 
en el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción, se crea el código de oficina 
y se determina el rango de cupos numéricos para la asignación del Numero Único de 

Identificación Personal (NUIP).
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la 
Constitución Política, el artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del 
Decreto número 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir 
el registro civil y la identificación de las personas.

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

Que, el Número Único de Identificación Personal (NUIP), será asignado en las oficinas 
que ejercen la función de registro civil, al inscribir el nacimiento.

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

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

Que, el precitado artículo consagra que la administración del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP) corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, de conformidad con el artículo 64 del Decreto-ley 1260 de 1970 “el funcionario 
que inscriba un nacimiento enviará sendas copias del folio de registro, de oficio o a 
solicitud del interesado, a la oficina central, y a las oficinas que tengan los folios de 
registro de nacimiento de los padres, para la nota de referencia (…)”.

Que, el numeral 1 del artículo 40 del Decreto número 1010 de 2000, establece entre 
otras, como función del Director Nacional de Registro Civil: “(…) Dirigir los procesos 
de manejo, clasificación, archivo físico y magnético, y recuperación de la información 
relacionada con el registro civil (…)”.

Que, el numeral 5 del artículo 40 del Decreto número 1010 de 2000, establece 
como función del Director Nacional de Registro Civil “Administrar y asignar el código 
alfanumérico del Número Único de Identificación Personas, NUIP”.

Que, para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, los funcionarios con 
facultad registral deben remitir mensualmente las primeras copias de los registros civiles 
que sean autorizados en sus oficinas a la Dirección Nacional de Registro Civil, a fin de ser 
incorporados en las bases de datos.

Que, el artículo 118 del Decreto-ley 1260 de 1970, con sus respectivas modificaciones 
por el artículo 10 del Decreto número 2158 de 1970 y el artículo 77 de la Ley 962 de 2005, 
indica cuáles son los funcionarios competentes para llevar el registro del estado civil de 
las personas, en cuyo artículo primero, establece: “(…) La Registraduría Nacional del 
Estado Civil podrá autorizar excepcional y fundadamente, a los Notarios, a los Alcaldes 
Municipales, a los corregidores e inspectores de policía, a los jefes o gobernadores de los 
cabildos indígenas, para llevar el registro del estado civil(…)”.

Que, el numeral 12 del artículo 41 de la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia 
y la Adolescencia – establece que “(…) Garantizar la inscripción y el trámite del 
registro civil de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de la Protección Social 
conjuntamente reglamentarán el trámite administrativo que garantice que el niño o niña 
salga del centro médico donde nació, con su registro civil de nacimiento y certificado de 
nacido vivo (…)”.

Que, el siete (7) de octubre de 2019, se suscribió el Acuerdo de Cooperación para 
la implementación del sistema de registro civil web (SRCWEB) entre los Registradores 
Distritales del Estado Civil, doctores Carlos Antonio Coronel Hernández, Clemencia 
Castellanos Cuesto y el Notario Setenta y Nueve (79) de Bogotá, D. C., doctor Luis 
Bernardo Franco Ramírez, a fin de autorizar a dicha oficina para realizar la inscripción en 
el registro civil de las personas, de los nacimientos, matrimonios y defunciones atendidos 
en sus instalaciones, así como la creación de código de oficina y rango de NUIP.

Que, mediante oficio número STRCI- 0840-GI-1575 y Radicado número 225910 del 
10 de octubre de 2019, el Coordinador de Soporte Técnico de Informática para Registro 
Civil e Identificación remite a la Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de 
Registro Civil el oficio de Referencia número 191010AOS1357 del 10 de octubre de 2019, 
mediante el cual la firma IDEMIA Identity & Security Sucursal Colombia informa acerca 
de la creación del código de oficina de la Notaría Setenta y Nueve (79) de Bogotá, D. C., 
con los respectivos cupos de NUIP.

Por lo anterior, se requiere autorizar a la Notaría Setenta y Nueve (79) de Bogotá, D. 
C., para ejercer la función de registro civil, así como determinar el código de oficina y 
rango de cupos numéricos para la correspondiente asignación de NUIP.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar a la Notaría Setenta y Nueve (79), ubicada en la ciudad de 
Bogotá, D. C., para efectuar inscripciones en el registro civil de Nacimiento, Matrimonio 
y Defunción.

Artículo 2°. Crear el código de oficina y el rango de cupos numéricos para la asignación 
del Número Único de Identificación Personal (NUIP) en el registro civil de nacimiento, a 
la Notaría que se relaciona a continuación:

Oficina Tipo 
Oficina País Ciudad Descr Oficina Primer 

NUIP Ultimo NUIP

C9G NOT COLOMBIA BOGOTÁ
NOTARÍA 79 

BOGOTÁ, 
D. C.

1244058001 1244258000

Parágrafo. Las inscripciones del estado civil se efectuarán en la Notaría Setenta y 
Nueve (79) de Bogotá, D. C., cumpliendo lo dispuesto en el Decreto-ley 1260 de 1970 y 
las demás normas que lo adicionan, complementan, modifican o reglamentan.

Artículo 3°. Este código de oficina y cupo numérico entrará en vigencia a partir de la 
publicación de la presente resolución.

Artículo 4°. El Notario Setenta y Nueve (79) de Bogotá, D. C., deberá enviar 
mensualmente la primera copia de los Registros Civiles elaborados, con destino a la 
Dirección Nacional de Registro Civil.

Artículo 5°. Enviar copia de esta resolución a la Registraduría Delegada para el Registro 
Civil y la Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, a la Registraduría 
Distrital del Estado Civil, y a la Coordinación de Soporte Técnico de Informática para el 
Registro Civil y la Identificación. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2019.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Juan Carlos Galindo Vácha
El Secretario General,

Orlando Beltrán Camacho
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 15277 DE 2019

(octubre 15)
por la cual se autoriza a la Notaría Ochenta (80) de Bogotá, D. C., inscripciones en 
el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción, se crea el código de oficina y 
se determina el rango de cupos numéricos para la asignación del Número Único de 

Identificación Personal (NUIP).
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la 
Constitución Política, el artículo 26 del Decreto-ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del 
Decreto número 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir 
el registro civil y la identificación de las personas.

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

Que, el Número Único de Identificación Personal (NUIP), será asignado en las oficinas 
que ejercen la función de registro civil, al inscribir el nacimiento.

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

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

Que, el precitado artículo consagra que la administración del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP) corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, de conformidad con el artículo 64 del Decreto-ley 1260 de 1970 “el funcionario 
que inscriba un nacimiento enviará sendas copias del folio de registro, de oficio o a 
solicitud del interesado, a la oficina central, y a las oficinas que tengan los folios de 
registro de nacimiento de los padres, para la nota de referencia (…)”.

Que, el numeral 1 del artículo 40 del Decreto número 1010 de 2000, establece entre 
otras, como función del Director Nacional de Registro Civil: “(…) Dirigir los procesos 
de manejo, clasificación, archivo físico y magnético, y recuperación de la información 
relacionada con el registro civil (…)”.

Que, el numeral 5 del artículo 40 del Decreto número 1010 de 2000, establece 
como función del Director Nacional de Registro Civil “Administrar y asignar el código 
alfanumérico del Número Único de Identificación Personas, (NUIP)”.

Que, para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, los funcionarios con 
facultad registral deben remitir mensualmente las primeras copias de los registros civiles 
que sean autorizados en sus oficinas a la Dirección Nacional de Registro Civil, a fin de ser 
incorporados en las bases de datos.

Que, el artículo 118 del Decreto-ley 1260 de 1970, con sus respectivas modificaciones 
por el artículo 10 del Decreto número 2158 de 1970 y el artículo 77 de la Ley 962 de 2005, 
indica cuáles son los funcionarios competentes para llevar el registro del estado civil de 
las personas, en cuyo artículo primero, establece: “(…) La Registraduría Nacional del 
Estado Civil podrá autorizar excepcional y fundadamente, a los Notarios, a los Alcaldes 
Municipales, a los corregidores e inspectores de policía, a los jefes o gobernadores de los 
cabildos indígenas, para llevar el registro del estado civil(…)”.

Que, el numeral 12 del artículo 41 de la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia 
y la Adolescencia – establece que “(…) Garantizar la inscripción y el trámite del 
registro civil de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de la Protección Social 
conjuntamente reglamentarán el trámite administrativo que garantice que el niño o niña 
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salga del centro médico donde nació, con su registro civil de nacimiento y certificado de 
nacido vivo (…)”.

Que, el siete de octubre de 2019, se suscribió el Acuerdo de Cooperación para la 
implementación del sistema de registro civil web (SRCWEB) entre los Registradores 
Distritales del Estado Civil, doctores Carlos Antonio Coronel Hernández, Clemencia 
Castellanos Cuesto y el Notario Ochenta (80) de Bogotá, D. C., doctor Carlos Abed Toro 
Ortiz, a fin de autorizar a dicha oficina para realizar la inscripción en el registro civil de las 
personas, de los nacimientos, matrimonios y defunciones atendidos en sus instalaciones, 
así como la creación de código de oficina y rango de NUIP.

Que, mediante oficio número STRCI-0840-GI-1576 y Radicado número 225907 del 
10 de octubre de 2019, el Coordinador de Soporte Técnico de Informática para Registro 
Civil e Identificación remite a la Coordinación Grupo Jurídico de la Dirección Nacional de 
Registro Civil el oficio de Referencia número 191010AOS1357 del 10 de octubre de 2019, 
mediante el cual la firma IDEMIA Identity & Security Sucursal Colombia informa acerca 
de la creación del código de oficina de la Notaría Ochenta (80) de Bogotá, D. C., con los 
respectivos cupos de NUIP.

Por lo anterior, se requiere autorizar a la Notaría Ochenta (80) de Bogotá, D. C., para 
ejercer la función de registro civil, así como determinar el código de oficina y rango de 
cupos numéricos para la correspondiente asignación de NUIP.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar a la Notaría Ochenta (80), ubicada en la ciudad de Bogotá, D. C., 
para efectuar inscripciones en el registro civil de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.

Artículo 2°. Crear el código de oficina y el rango de cupos numéricos para la asignación 
del Número Único de Identificación Personal (NUIP) en el registro civil de nacimiento, a 
la Notaría que se relaciona a continuación:

Oficina Tipo 
Oficina País Ciudad Descr Oficina Primer NUIP Ultimo NUIP

C9G NOT COLOMBIA BOGOTÁ NOTARÍA 80 
BOGOTÁ D. C. 1244258001 1244458000

Parágrafo. Las inscripciones del estado civil se efectuarán en la Notaría Ochenta 
de Bogotá, D. C., cumpliendo lo dispuesto en el Decreto-ley 1260 de 1970 y las demás 
normas que lo adicionan, complementan, modifican o reglamentan.

Artículo 3°. Este código de oficina y cupo numérico entrará en vigencia a partir de la 
publicación de la presente resolución.

Artículo 4°. El Notario Ochenta (80) de Bogotá, D. C., deberá enviar mensualmente 
la primera copia de los Registros Civiles elaborados, con destino a la Dirección Nacional 
de Registro Civil.

Artículo 5°. Enviar copia de esta resolución a la Registraduría Delegada para el Registro 
Civil y la Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, a la Registraduría 
Distrital del Estado Civil, y a la Coordinación de Soporte Técnico de Informática para el 
Registro Civil y la Identificación. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2019.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Juan Carlos Galindo Vácha
El Secretario General,

Orlando Beltrán Camacho
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 007 DE 2019

(septiembre 23)

DE: Consejo Nacional Electoral
PARA: Partidos y movimientos políticos con personería jurídica, grupos 

significativos de ciudadanos y ciudadanía en general
ASUNTO: Trámites ante el Fondo Nacional de Financiación Política

El Consejo Nacional Electoral, se permite Informar lo siguiente:
El artículo 38 de la Ley 130 de 1994, creó el Fondo Nacional de Financiación de 

Partidos y Campañas Electorales, hoy denominado de conformidad con la Ley 1475 de 
2011, Fondo Nacional de Financiación Política, adscrito al Consejo Nacional Electoral.

La Resolución número 152 del 15 de julio de 1997, proferida por el Consejo Nacional 
Electoral, determinó en el artículo 8° del Capítulo IV, entre otras, las siguientes funciones 
de carácter general:

“1.  Preparar para aprobación del Consejo Nacional Electoral la distribución y 
reconocimiento de los derechos a los recursos del Fondo Nacional de Financiación de 
Partidos y Campañas Electorales, a los partidos, movimientos políticos y candidatos de 
acuerdo con la legislación vigente.

2.  Verificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los partidos, 
movimientos políticos y candidatos con derecho a pago de gastos de funcionamiento y/o 
gastos de reposición de campañas electorales, respectivamente.

3.  Certificar el reconocimiento del derecho al pago de los gastos de funcionamiento
y/o reposición a los partidos, movimientos políticos y candidatos.
(…)”.
De otra parte, el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011, referente a los ANTICIPOS, 

preceptúa:
“Los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban 

candidatos, podrán solicitar en forma justificada al Consejo Nacional Electoral hasta un 
ochenta por ciento (80%) de anticipo de la Financiación Estatal de las consultas o de las 
campañas electorales en las que participen”.

(…)”.
Sobre el asunto, la Corporación emitió la Resolución número 4120 del 21 de agosto de 

2019, por la cual se regulan aspectos relativos a los anticipos de la Financiación Estatal 
para las elecciones de Autoridades Locales del 27 de octubre de 2019.

En cumplimiento de las citadas normas, el Fondo Nacional de Financiación Política, 
adscrito al Consejo Nacional Electoral, cumplirá a cabalidad las funciones encomendadas 
por el legislador y las regulaciones internas de la entidad, sin otro propósito de ofrecer un 
servicio público con eficiencia y transparencia.

Por lo anterior, adelantar cualquier trámite ante el Fondo Nacional de Financiación 
Política, no tiene ningún costo para los partidos, movimientos políticos, grupos 
significativos de ciudadanos, candidatos, o ciudadanía en general.

Atentamente,
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
(C. F.).

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0 1374 DE 2019
(septiembre 25)

por la cual se efectúa un traslado presupuestal en el presupuesto de gastos de 
funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal de 2019.

El Fiscal General de la Nación (e), en ejercicio de las atribuciones constitucionales 
y legales, y especialmente las conferidas por el Decreto-ley 016 del 9 de enero de 2014, 
modificado por el Decreto-ley 898 de 2017 y el artículo 8° del Decreto 0412 del 2 de 
marzo de 2018, que modificó el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 8° del Decreto 0412 del 2 de marzo de 2018, que modificó el artículo 

2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público, dispone que “Las modificaciones al anexo del decreto de liquidación 
que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones 
de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas de inversión 
aprobados por el Congreso de la República, se realizarán mediante resolución expedida 
por el jefe del órgano respectivo. (...) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones 
presupuesta/es contenidas en las resoluciones. (...).”.

Que la Fiscalía General de la Nación, requiere ajustar su presupuesto por Gastos 
de Funcionamiento por Adquisición de Activos No Financieros, para financiar por 
Transferencias Corrientes el rubro de Sentencias, el cual al 31 de agosto de 2019 presentó 
una ejecución del 100% y se requiere dar cumplimiento al pago por Fallo de Tutela número 
50-001-33-33-007-2019-00304-00 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral 
del Circuito de Villavicencio, del 10 de septiembre de 2019, a favor del señor Salvador 
Galvis Monroy.

Que mediante CDP número 919 del 24 de septiembre de 2019, el Jefe del Departamento 
de Presupuesto y Contabilidad de la Fiscalía General de la Nación, certifica que existen 
recursos libres de afectación.

Que en mérito de lo expuesto, este despacho



   25
Edición 51.108
Miércoles, 16 de octubre de 2019 DIARIO OFICIAL

RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar el siguiente contracrédito en el presupuesto de gastos de 

funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal 2019, así:
CONTRACRÉDITOS

SECCIÓN 2901
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD 2901 01

GESTIÓN GENERAL

CTA SUBC OBJG ORD SUBD REC CONCEPTO TOTAL

02 10
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVI-

CIOS
24.500.000

02 01 10
ADQUISICIÓN DE 

ACTIVOS NO FINAN-
CIEROS

24.500.000

TOTAL CONTRACRÉDITOS 24.500.000
Artículo 2°. Efectuar el siguiente crédito en el presupuesto de gastos de funcionamiento 

de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal 2019, así:
CRÉDITOS

SECCIÓN 2901
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD 2901 01

GESTIÓN GENERAL

CTA SUBC OBJG ORD SUBD REC CONCEPTO TOTAL

03 10 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 24.500.000

03 10 10 SENTENCIAS Y CON-
CILIACIONES 24.500.000

03 10 01 10 FALLOS NACIONALES 24.500.000
03 10 01 001 10 SENTENCIAS 24.500.000

TOTAL CRÉDITOS 24.500.000
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y requiere 

de la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, de conformidad con el artículo 8° del Decreto 
0 412 del 2 de marzo de 2018.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2019.
El Fiscal General de la Nación (e),

Fabio Espitia Garzón.
Aprobada:
El Director General del Presupuesto Público Nacional,

Firma ilegible.
(C. F.).

Fondo de Estabilización de Precios

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 417 DE 2019
(septiembre 17)

por medio del cual se actualizan los valores de logística y acceso, para el cálculo de las 
operaciones de estabilización de los programas del aceite de palma y de palmiste crudos 

referidos en los artículos 6° y 7° del Acuerdo 218 de 2012.
El Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios, para el palmiste, el aceite 

de palma y sus fracciones, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le 
confieren el Capítulo VI de la Ley 101 del 23 de 1993, el Decreto número 2354 de 1996, 
el Decreto 130 de 1998, y el Decreto 2424 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 101 de 1993, en su Capítulo VI, creó los Fondos de Estabilización de 

Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, facultó al Gobierno Nacional para 
organizados y dictó normas sobre su funcionamiento.

Que de conformidad con el artículo 40 de la Ley 101 de 1993, corresponde a los 
Comités Directivos de los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios 
y Pesqueros, establecer la metodología para el cálculo de precios de referencia a partir de 
la cotización más representativa en el mercado internacional.

Que con base en el Decreto 2354 de 1996, modificado por el Decreto 130 de 1998 y 
2424 de 2011, el Gobierno Nacional organizó el Fondo de Estabilización de Precios para 
el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones (FEP) Palmero.

Que mediante los Acuerdos 218 y 219 de 2012 y sus modificaciones posteriores se 
establecieron, respectivamente, la metodología y el reglamento para el cálculo de las 
operaciones de estabilización en aplicación de una metodología expost.

Que el artículo 7° del Acuerdo 218 de 2012, establece que el Comité Directivo del 
Fondo de Estabilización de Precios actualizará los valores de logística y acceso con una 
periodicidad semestral en los meses de enero y julio, o cuando suceda algún cambio 
fundamental que amerite la modificación de estos valores, con base en la información que 
sobre el comportamiento de las variables consideradas le presente la Secretaría Técnica 
del Fondo.

Que el artículo 4° del Acuerdo 218 de 2012, define los mercados de consumo para 
efecto de las operaciones de estabilización y establece que tales mercados podrán ser 
agrupados por el Comité Directivo cuando sus indicadores de precios sean similares y/o 
cuando las condiciones de mercado lo ameriten.

Que mediante el Acuerdo 357 de 22 de agosto de 2017 se modificó la metodología para 
el cálculo del Indicador de precio para los mercados de consumo diferentes a Colombia 
y Ecuador para incorporar indicadores de precios por zonas palmeras y el cálculo de 
cesiones y compensaciones.

Que la Ley 101 de 1993, que crea los Fondos de Estabilización de Precios establece 
que el Comité Directivo tiene la facultad legal de descontar parcial o totalmente las 
preferencias otorgadas en los mercados de exportación.

Que según el análisis realizado por la Secretaría Técnica del FEP Palmero, el aceite de 
palma crudo y el aceite de palmiste crudo tienen preferencias arancelarias en el mercado 
de Europa frente a sus competidores principales, como Malasia e Indonesia, cuando 
ingresa para uso alimenticio en dicho mercado. Que según la información disponible, la 
preferencia arancelaria de Colombia frente a estos competidores en aceite de palma crudo 
es del 3,8% y en aceite de palmiste crudo es del 3,2%.

Que en coherencia con la información disponible presentada por la Secretaría Técnica 
del FEP Palmero, la proporción del aceite de palma o de palmiste que ingresa a dicho 
mercado para uso alimenticio es del 90% para el aceite de palma y del 99,7% para el aceite 
de palmiste.

Que de acuerdo con lo anterior, el Comité Directivo considera relevante que se haga 
lectura de esta condición de acceso preferencial al mercado de Europa, según la proporción 
destinada a uso alimenticio en dicho mercado, como un ingreso en la actualización de 
los costos de logística y acceso en la metodología del Fondo, con el objetivo de mejorar 
el ingreso palmero, pues redunda en menores costos logísticos y disminuye las cesiones 
de estabilización, por lo que resultará en un mejor precio promedio de venta (IPV) por 
tonelada.

La participación del aceite de palma y de aceite de palmiste que ingrese al mercado 
de Europa para uso alimenticio, deberá actualizarse periódicamente con la información 
relevante más reciente que se tenga disponible.

Que la revisión de las condiciones de acceso y logística realizada por la Secretaría 
Técnica, con base en las encuestas recibidas, para el resto de los países y grupos de 
mercado, arroja que existen ventajas logísticas, en lo que respecta al flete marítimo de 
Colombia frente a sus competidores, por la cercanía a los mercados de América (Centro 
América y el Caribe, Mercosur, Estados Unidos y México), para el aceite de palma y el 
aceite de palmiste, que deben reflejarse en la metodología de cálculo de los indicadores 
de precios para dichos grupos de mercado, lo cuales deben reagruparse como un grupo de 
mercado diferente al que está actualmente, incluyendo a Perú y Bolivia, por su similitud en 
las condiciones de logística y acceso, el cual conformarían el Grupo 2 de mercado.

Que según la información presentada por la Secretaría Técnica del Fondo, con base en 
las encuestas, los fletes marítimos para las exportaciones de aceite de palma y de aceite 
de palmiste desde el puerto de Tumaco, por donde salen las exportaciones de la zona Sur 
Occidental, al mercado de Europa (Grupo 3 de mercado), es de US$70 por tonelada, muy 
superior a los US$42 por tonelada, para el resto de zonas palmeras, que exportan desde 
los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, debido a que pagan un mayor valor 
porque deben pasar el Canal de Panamá y esto implica un mayor costo. Además, debido 
a que el calado del puerto es menor, se generan dificultades para ingresar a dicho puerto 
e implica barcos con dimensiones menores a los puertos del Caribe. Respecto a los fletes 
marítimos del resto de grupos de mercados (Grupo 1 y 2), se toma el flete promedio de 
todos los puertos, mientras existe una mayor información que permita diferenciar fletes 
marítimos a dichos mercados por puerto de exportación del Caribe y del Pacífico.

Que la Secretaría Técnica presentó también otros ajustes logísticos, en lo que respecta 
a fletes internos, los cuales también deben considerarse en la actualización de los costos 
de logística y acceso, buscando que se acerquen a la realidad del mercado y a los registros 
de fletes promedios por zonas reportados por los productores en la declaración mensual de 
cesiones y compensaciones al Fondo para la zona norte, central y suroccidental. En el caso 
de la zona oriental se aplicará un ajuste del 75% del flete registrado en las declaraciones 
al Fondo.

Que el Comité Directivo del FEP Palmero, una vez hecho el respectivo análisis y 
revisada la propuesta de la Secretaría Técnica, determinó ajustar los valores de logístico y 
acceso, para cada una de las respectivas zonas y ajustar la agrupación de los mercados para 
los programas de aceite de palma y palmiste crudo, los cuales empezarán a regir a partir de 
las operaciones de estabilización del mes de octubre de 2019.
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ACUERDA:

Artículo 1°. Establecer los fletes para la importación al mercado de consumo Colombia 

referidos en el artículo 6°, así:

Flete de Referencia US$/ton

Fmc: flete de Malasia a Colombia, para la importación de aceite de palma, de palmiste y 
estearina 76

Fmr: flete de Malasia a Rotterdam, para la importación de aceite de palmiste 43
Fac: flete de Argentina a Colombia, para la importación de aceite de soya 44

Fac: flete de Estados Unidos a Colombia, para la importación de aceite de soya 47
Feuc: flete de Estados Unidos a Colombia, para la importación de sebo bovino 75

Artículo 2°. Establecer los valores de logística y acceso referidos en los artículos 6° y 7° 

del Acuerdo 218 de 2012, así:

Programa de Aceite de Palma: Valores de logística internacional y acceso

(US$/t)
Fuentes:
Precios de Referencia: Bursa Malaysia-CIF Rotterdam - Reuters
Fletes de importación/exportación: DIAN, Reuters, Comercializadoras 

Internacionales e Industria. 
Acceso: DIAN, SAFP, OMC, marco normativo vigente, acuerdos comerciales 

internacionales. 
Flete interno: Flete promedio por zona reportado declaración FEP.
Gastos de Exportación: Encuestas a Comercializadoras Internacionales e información 

Sociedades Portuarias.
Artículo 3°. Con base en los elementos anteriores, para efectos de las operaciones de 

estabilización, los mercados de consumo diferentes a Colombia se agruparán así:
Programa aceite de palma

• Grupo 1: Venezuela y Ecuador
• Grupo 2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y El Caribe, 

Bolivia y Perú.
• Grupo 3: Europa, Chile y resto del mundo

Programa aceite de palmiste
• Grupo 1: Venezuela y Ecuador
• Grupo 2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y El Caribe, 

Bolivia y Perú.
• Grupo 3: Europa, Chile y resto del mundo
Los indicadores de precios para las operaciones de estabilización para los 

correspondientes grupos de mercado diferentes de Colombia, se calcularán de la siguiente 
forma:

Aceite de palma crudo:
Aceite de Palma Crudo-Zona Norte

Mercado Indicador - IPMcdo

Grupo 1 - Venezuela y Ecuador IPM (CIF Rotterdam P1) - US$9
Grupo 2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro 

América y El Caribe, Bolivia y Perú IPM (CIF Rotterdam P1) -US$55

Grupo 3 -Europa, Chile y resto del mundo IPM (CIF Rotterdam P1)-US$63

Aceite de Palma Crudo-Zona Central

Mercado Indicador - IPMcdo

Grupo 1 - Venezuela y Ecuador IPM (CIF Rotterdam P1)-US$26
Grupo 2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro 

América y El Caribe, Bolivia y Perú IPM (CIF Rotterdam P1)- US$72

Grupo 3 -Europa, Chile y resto del mundo
Bolivia y Perú IPM (CIF Rotterdam P1)-US$80

Grupo 3 -Europa, Chile y resto del mundo IPM (CIF Rotterdam) - US$78

Aceite de Palmiste Crudo-Zona Oriental

Mercado Indicador - IPMcpo

Grupo 1 - Venezuela y Ecuador IPM (CIF Rotterdam) - US$38
Grupo 2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro 

América y El Caribe, Bolivia y Perú IPM (CIF Rotterdam) - US$89

Grupo 3 -Europa, Chile y resto del mundo IPM (CIF Rotterdam) - US$94

Aceite de Palmiste Crudo-Zona SurOccidental

Mercado Indicador - IPMcpo

Grupo 1 - Venezuela y Ecuador IPM (CIF Rotterdam) + US$1
Grupo 2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro 

América y El Caribe, Bolivia y Perú IPM (CIF Rotterdam) - US$49

Grupo 3 -Europa, Chile y resto del mundo IPM (CIF Rotterdam) – US$82
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Artículo 4°. Vigencia. Este Acuerdo aplica a partir de las operaciones de estabilización 
de la vigencia del mes de octubre de 2019.

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2019.
La Presidenta,

Marcela Urueña Gómez.
El Secretario, 

Boris Hernández Salame.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 894358. 15-X-2019. Valor 

$711.500. 

Avisos Judiciales
Juzgado Primero de Familia Tunja, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve

Rad: 2019-0065
La señora Loida González León representada por apoderado radica demanda de De-

claración de Muerte presunta por desaparecimiento de su padre Segundo Nepomuceno 
González Medina.

Revisada la demanda y sus anexos, el Despacho la inadmitirá por haber incurrido en 
causales previstas en el artículo 90 del C.G.P. numeral 1. A saber:

• No se allegó como anexo de la demanda el registro civil de nacimiento del 
presunto desaparecido Segundo Nepomuceno González Medina, siendo este documento 
indispensable para admitir la demanda.

• No se informa la fecha presuntiva de la muerte.
• Se debe ampliar los hechos de la demanda, para que informe las diligencias 

realizadas por la familia del presunto desparecido, ante las autoridades o por cualquier 
otro medio, aportando los soportes, como lo exige el artículo 97 del C.C. en su numeral 
1; igualmente debe informarse en la demanda el nombre de la cónyuge o compañera 
permanente en caso  de que la hubiera tenido, señalando la dirección en donde pueda ser 
citada, así como el nombre de los parientes más cercanos comenzando por los hijos y la 
dirección en donde pueden recibir notificaciones.

• Según los hechos narrados, se debe complementar cuáles fueron las últimas 
noticias recibidas por la esposa y en qué lugar se encontraba el señor Segundo Nepomuceno 
González Medina.

Por lo expuesto, el Juzgado,
RESUELVE:

Primero: Inadmitir la demanda de Muerte Presunta por Desaparecimiento del señor 
Segundo Nepomuceno González Medina, presentada por la señora Loida González León, 
por lo indicado en la parte motiva de este auto.

Segundo: Conceder a la parte actora el término de cinco días para subsanar la demanda 
en los términos indicados en la parte motiva.

Tercero: Reconocer al abogado Segundo Nepomuceno González Medina como 
apoderado de la señora Loida González León, en los términos y para los efectos del poder 
conferido.

Notifíquese y cúmplase.
La Juez,

Rosalba Alarcón Gerena.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1679746. 15-X-2019. 

Valor $70.000.

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.
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