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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000375 DE 2018

(octubre 1°)
por la cual se ordena una transferencia de recursos al Fondo Nacional del Café.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 208 de la 
Constitución Política, la ley 1337 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 65 de la Constitución Política señala el carácter prioritario 
del desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales.

Que el Fondo Nacional del Café es una cuenta de naturaleza parafiscal constituida 
por recursos públicos cuyo objetivo prioritario es contribuir a estabilizar el ingreso 
cafetero mediante la reducción de los efectos de la volatilidad del precio internacional, 
debiendo cumplir el Fondo con los objetivos previstos en las normas legales vigentes, 
en orden a impulsar y fomentar una caficultura eficiente, sostenible y mundialmente 
competitiva.

Que el 7 de julio de 2016 se suscribió entre el Gobierno nacional y la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia el Contrato para la Administración del Fondo 
Nacional del Café, el cual tiene por objeto regular la administración de dicho fondo 
por parte de la Federación.

Que de acuerdo con la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato de Administración 
del Fondo Nacional del Café, este tiene una vigencia de diez (10) años contados a 
partir de la fecha de su publicación, por lo cual se extiende hasta el 7 de julio de 2026.

Que de conformidad con la Cláusula Tercera del Contrato de Administración del 
Fondo Nacional del Café el Comité Nacional de Cafeteros es el órgano de dirección 
para el manejo del Fondo Nacional del Café, integrado por representantes del Gobierno 
nacional y representantes del gremio cafetero.

Que la Ley 1337 de 2009, por medio de la cual la República de Colombia rinde 
homenaje a los caficultores colombianos y se dictan otras disposiciones, en su artículo 
6 establece que el Gobierno nacional podrá destinar recursos presupuestales para 
garantizar la sostenibilidad del ingreso de las familias cafeteras, en cuanto se afecte 
por el precio interno costos de producción del grano.

Que la Ley 1873 de 2017, por la cual se efectúan unas modificaciones al 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2017 y el Decreto 2236 de 
2017, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 
de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, apropiaron 
recursos para atender los gastos de la Gestión General del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural.

Que el artículo 20 de la Ley 1873 de 2017 y del Decreto 2236 de 2017, disponen 
que: “[...] Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, 
sin cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo 
órgano. […]”.

Que en cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expidió la Resolución número 3123 del 27 de septiembre de 2018 “por la cual se efectúa 
una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2018”, asignando recursos al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por valor de $100.000.000.000 en el 

rubro de “Transferencias al sector agrícola y sector industrial para el apoyo a la 
producción - artículo 1° Ley 101/93; Ley 795/03”.

Que el Comité Nacional de Cafeteros mediante Resolución número 06 del 28 de 
septiembre de 2018, “por medio de la cual se determinan otras actividades elegibles 
de gasto que se enmarcarán dentro de la transferencia de recursos del Presupuesto 
General de la Nación al Fondo Nacional del Café”, determinó, con el voto expreso 
y favorable del Ministro de Hacienda y Crédito Público, un presupuesto de cien 
mil millones de pesos ($100.000.000.000 moneda corriente), para llevar a cabo el 
Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC).

Que como consecuencia de lo anterior, el Comité Nacional de Cafeteros mediante 
Resolución número 07 del 28 de septiembre de 2018, estableció el Programa Incentivo 
Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC).

Que los recursos a transferir al Fondo Nacional del Café para llevar a cabo el 
Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC), se encuentran 
amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 62918, expedido 
el 1° de octubre de 2018 por el Coordinador del Grupo de Presupuesto del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que mediante justificación técnica expedida por la Dirección de Cadenas Agrícolas 
y Forestales, remitida mediante memorando 20185200088353 del 1 de octubre de 
2018 señala, entre otros aspectos:

• La caficultura colombiana cuenta actualmente con 903 mil hectáreas sem-
bradas, el 15% del área total agrícola del país, de la cual dependen los in-
gresos de más de 550 mil familias, esto es cerca de 2,2 millones de personas 
dispersas en más de 590 municipios del país, lo que representa cerca del 
25% de la población rural.

• En los últimos años, los cafeteros con apoyo del Gobierno nacional hicieron 
un gran esfuerzo por generar una transformación productiva del parque ca-
fetero. Entre 2010 y 2018 se renovaron más de 729 mil hectáreas, se intensi-
ficó el uso de variedades resistentes a la roya (78% del total), se aumentó la 
densidad de siembra en 10% llegando a 5.181 árboles/ha, se redujo la edad 
promedio del cultivo a 7 años y se aumentó en 55% la productividad al pasar 
de 12 a 18,6 sacos/ha. Como resultado la producción de café en Colombia 
logró estabilizarse en 14 millones de sacos, por cuarto año consecutivo, con 
lo cual este sector ha logrado recuperar un liderazgo en la generación de 
empleos rurales aportando cerca del 21% del PIB agrícola del país.

• Durante lo corrido de 2018, las familias cafeteras han afrontado una presión 
negativa sobre su ingreso por cuenta de una fuerte caída en el precio externo 
del café, que compromete la dinámica de renovación de cafetales y demás 
actividades de mantenimiento del cultivo que ponen en riesgo no solo el 
sostenimiento de la productividad sino también del ingreso futuro.

• Con el fin de proteger el ingreso del caficultor colombiano ante la caída del 
precio del café, lo cual afecta directamente los ingresos de los caficultores y 
que impacta directamente la rentabilidad y competitividad de los mismos, el 
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Gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y mediante la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, consideran ne-
cesario garantizar los recursos del Gobierno nacional para el otorgamiento 
del Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC).

• El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución número 
3123 del 27 de septiembre de 2018, “Por la cual se efectúa una distribución 
en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2018, asignando recursos al Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural por valor de $100.000.000.000.

• El Comité Nacional de Cafeteros expidió la Resolución número 06 de 2018 
“Por medio de la cual se determinan otras actividades elegibles del gasto 
que se enmarcarán dentro de la transferencia de Recursos del Presupuesto 
General de la Nación al Fondo Nacional del Café”, creando el Programa 
“Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC)”. Asimismo en 
la mencionada resolución No. 6 del Comité Nacional de Cafeteros en su 
artículo 2 aprobó un presupuesto de $100.000.000.000 para la ejecución del 
Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC).

Que en la mencionada Justificación Técnica, documento en virtud del cual se 
expide la presente resolución, la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural concluye que, es necesario transferir al 
Fondo Nacional del Café la suma de cien mil millones de pesos ($100.000.000.000) 
para desarrollar el Programa de Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera 
(IGEC).

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Transferir en un único desembolso la suma de cien mil millones de 
pesos ($100.000.000.000) moneda legal colombiana, del presupuesto del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural al Fondo Nacional del Café, destinado a financiar el 
Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC).

Parágrafo 1°. El monto del desembolso estará supeditado a las previsiones del 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Gestión General del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Parágrafo 2°. El desembolso de los recursos de que trata el presente artículo se 
transferirá a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, identificada con NIT 
860.007.538-2, en su calidad de entidad administradora del Fondo Nacional del Café.

Parágrafo 3°. Los desembolsos serán efectuados por la Dirección de Crédito Público 
y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la Cuenta 
de ahorros número 479400025306 - Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
como Administradora del Fondo Nacional del Café - Incentivo Gubernamental Para 
La Equidad Cafetera (IGEC), designada por la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia para los efectos.

Artículo 2°. Seguimiento técnico y financiero. La Subdirección Financiera del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural efectuará el control y seguimiento a 
la ejecución de los recursos de que trata la presente resolución, para lo cual podrá 
solicitar los informes que considere necesarios, a través de los informes de auditoría, 
de la Federación o aquellos adicionales que se requieran.

La Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales hará el seguimiento y control 
del cumplimiento de las actividades elegibles de gastos definidas por el Comité 
Nacional de Cafeteros, para lo cual la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
presentará mensualmente informes de ejecución, a través de los informes de auditoría, 
de la federación o aquellos adicionales que se requieran.

Parágrafo. En lo no regulado en materia de seguimiento en la presente resolución, 
se seguirá lo señalado en la Resolución número 355 de 2015, por la cual se establecen 
los mecanismos de información y seguimiento a las transferencias de recursos que 
efectúe el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

 Artículo 3°. Control y vigilancia de los recursos transferidos. Todos los recursos 
públicos a que se refiere la presente transferencia tendrán el control y vigilancia fiscal 
y administrativa por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría 
General de la Nación.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2018.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Andrés Rafael Valencia Pinzón.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000376 DE 2018

(octubre 1°)
por la cual se establecen los términos y las condiciones del Programa Incentivo 

Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC).
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 64 y 65 de la 
Constitución Política, el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, el artículo 31 de la Ley 
1340 de 2009 y el numeral 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 65 de la Constitución Política señala el carácter prioritario 

del desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales.

Que la Ley 1337 de 2009, por medio de la cual la República de Colombia rinde 
homenaje a los caficultores colombianos se dictan otras disposiciones, en su artículo 
6° establece que el Gobierno nacional podrá destinar recursos presupuestales para 
garantizar la sostenibilidad del ingreso de las familias cafeteras, en cuanto se afecte 
por el precio interno costos de producción del grano.

Que el 7 de julio de 2016 se suscribió entre el Gobierno nacional y la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia el Contrato para la Administración del Fondo 
Nacional del Café, el cual tiene por objeto regular la administración de dicho fondo 
por parte de la Federación.

Que el Fondo Nacional del Café es una cuenta de naturaleza parafiscal constituida 
por recursos públicos cuyo objetivo prioritario es contribuir a estabilizar el ingreso 
cafetero mediante la reducción de los efectos de la volatilidad del precio internacional, 
debiendo cumplir el Fondo con los objetivos previstos en las normas legales vigentes, 
en orden a impulsar y fomentar una caficultura eficiente, sostenible y mundialmente 
competitiva.

Que de acuerdo con la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato de Administración 
del Fondo Nacional del Café, este tiene una vigencia de diez (10) años contados a 
partir de la fecha de su publicación, por lo cual se extiende hasta el 7 de julio de 2026.

Que de conformidad con la Cláusula Tercera del Contrato antes mencionado, el 
Comité Nacional de Cafeteros es el órgano de dirección para el manejo del Fondo 
Nacional del Café, integrado por representantes del Gobierno nacional y representantes 
del gremio cafetero.

Que el Comité Nacional de Cafeteros mediante Resolución número 6 del 28 de 
septiembre de 2018, “por medio de la cual se determinan otras actividades elegibles 
de gasto que se enmarcarán dentro de la Transferencia de Recursos del Presupuesto 
General de la Nación al Fondo Nacional del Café” aprobó, con el voto expreso 
y favorable del Ministro de Hacienda y Crédito Público, incluir como otra de las 
actividades elegibles de gasto que se enmarcan dentro de la Transferencia de Recursos 
del Presupuesto General de la Nación al Fondo Nacional del Café, las necesarias para 
cumplir con el Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC), 
asignándole un presupuesto de cien mil millones de pesos ($100.000.000.000).

Que mediante Resolución número 7 del 28 de septiembre de 2018, el Comité 
Nacional de Cafeteros estableció el Programa Incentivo Gubernamental para la 
Equidad Cafetera IGEC.

Que de acuerdo con lo anterior, y por solicitud de la Dirección de Cadenas 
Agrícolas y Forestales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante 
Resolución número 375 del 1° de octubre de 2018, transfirió la suma de cien mil 
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millones de pesos ($100.000.000.000) al Fondo Nacional del Café para atender el 
programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC).

Que la Justificación técnica de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, 
remitida mediante memorando 20185200088353 del 1° de octubre del año 2018, 
relacionada con los términos y condiciones del Programa Incentivo Gubernamental 
para la Equidad Cafetera IGEC, señala, entre otros aspectos:

• El parque cafetero cuenta actualmente con 903 mil hectáreas sembradas, el 
15% del área total agrícola del país, y durante los últimos años, los produc-
tores con apoyo del Gobierno nacional lograron una transformación pro-
ductiva de la caficultura. Entre 2010 y 2018 se renovaron más de 729 mil 
hectáreas, se intensificó el uso de variedades resistentes a la roya (78% del 
total), se aumentó la densidad de siembra en 10% llegando a 5.181 árboles/
ha, se redujo la edad promedio del cultivo a 7 años y se aumentó en 55% la 
productividad al pasar de 12 a 18,7 sacos/ha.

• La producción de café es una de las actividades que más aporta al crecimien-
to económico y a la estabilidad social en el campo colombiano. El café cons-
tituye el principal producto agrícola de exportación, con una participación 
del 34% en el valor total de los bienes agropecuarios y agroindustriales que 
se transaron en 2017. Los ingresos recibidos por las exportaciones de café 
que ascienden a cerca de US2.600 millones anuales se distribuyen entre más 
de 540 mil familias, esto es alrededor de 2,2 millones de personas dispersas 
en más de 590 municipios del país, lo que representa cerca del 25% de la 
población rural.

• La producción de café en Colombia logró estabilizarse en 14 millones de sa-
cos, por cuarto año consecutivo, con lo cual este sector ha logrado recuperar 
un liderazgo en la generación de empleos rurales aportando cerca del 21% 
del PIB agrícola del país.

• El ingreso de los productores sigue siendo muy sensible ante las fluctua-
ciones en el precio externo del café o de la tasa de cambio, debido a que la 
estructura productiva de la caficultura está basada principalmente en peque-
ños productores, de los cuales 96% tienen menos de 5 hectáreas y el tamaño 
promedio del cultivo es de 1,7 hectáreas por caficultor.

• El precio interno del café se forma a partir de tres variables, el precio externo 
para los cafés suaves transado mediante el Contrato “C” de la Bolsa ICE de 
Nueva York, la prima de precios para los suaves colombianos y la tasa de 
cambio peso/dólar que rige en el mercado nacional.

• El precio internacional de referencia para los cafés suaves (Contrato “C”) 
completa 22 meses cayendo sistemáticamente a una tasa del -1,4% mensual, 
lo que lo ha llevado de 160 ctvs./lb en noviembre de 2016 a menos de 98 
ctvs./lb en agosto de 2018. Esta situación se intensificó en septiembre, con 
una caída del 7% con respecto a agosto/18 y del 26% con respecto a sep-
tiembre/17, registrando un promedio de 98 ctvs./lb y un mínimo de 95 ctvs./
lb. Desde agosto/06 el Contrato “C” no caía por debajo del dólar por libra.

• En 2018 los fondos de inversión en la Bolsa ICE de Nueva York, aumen-
taron sus posiciones de venta de café, lo que condujo su posición neta a un 
récord histórico de más de 100 mil posiciones cortas en contratos futuros, lo 
que ha conducido el precio internacional del café a sus niveles actuales. Esto 
sumado a una expectativa de mayores volúmenes para la cosecha de final de 
año en Brasil y un mercado mundial superavitario en más de 5 millones de 
sacos para la cosecha 2017/18, indican un panorama difícil para el precio del 
café en lo que resta del 2018.

• En 2018, de acuerdo con la proyección de cosecha de la Federación Nacio-
nal de Cafeteros, se espera un volumen de producción cercano a los 14 mi-
llones de sacos, de los cuales la producción registrada entre enero y agosto 
asciende a 8,8 millones, restando por obtener más de 5 millones de sacos 
(36%) en la cosecha de septiembre a diciembre, que es la principal cosecha 
del año en varias regiones productoras.

Que conforme a la justificación técnica antes mencionada, documento en virtud 
del cual se expide la presente resolución, la Dirección de Cadenas Agrícolas y 
Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, concluye que es necesario 
establecer un programa que cobije a todos los caficultores de país por la afectación 
que tienen debido a la pérdida de ingresos, de tal manera que los beneficiarios serán 
los caficultores que se encuentren registrados y activos en el Sistema de Información 
Cafetera (SICA), con corte al treinta y uno (31) de agosto de 2018 y que realicen las 
ventas de café ante los compradores autorizados, soportadas en facturas o documentos 
equivalentes a factura durante la vigencia del Programa.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer mediante la presente resolución los términos y 
condiciones de otorgamiento del Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad 
Cafetera (IGEC).

Artículo 2°. Beneficiarios. Serán beneficiarios del incentivo los productores de 
café, que se encuentren registrados y activos en el Sistema de Información Cafetera 
(SICA) de la Federación Nacional de Cafeteros, con corte al treinta y uno (31) de 
agosto de 2018 y que realicen las ventas de café ante los compradores autorizados 
descritos en el artículo 12 de la presente resolución, soportadas en facturas o 
documentos equivalentes a factura, a partir de la publicación de la presente resolución 
y durante la vigencia del programa.

Artículo 3°. Hecho generador del incentivo. El hecho generador del incentivo 
corresponderá a la compraventa física de café entre productores de café y compradores 
autorizados. Para las ventas de café con entrega futura, el incentivo se generará en la 
fecha de la entrega física del café, siempre y cuando el programa se encuentre vigente 
para el momento de la entrega.

Artículo 4°. Causación del incentivo. El incentivo se causará cuando en la fecha 
en que se realice la compraventa de café entre productores de café y compradores 
autorizados, el precio de referencia publicado por la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia en la página www.federaciondecafeteros.org, sea inferior al activador 
del incentivo, establecido por el artículo 4° de la Resolución número 07 expedida por 
el Comité Nacional de Cafeteros en la suma de setecientos mil pesos ($700.000) por 
carga de café pergamino seco de 125 kg.

Artículo 5°. Valor del incentivo. El valor del Incentivo será determinado diariamente 
por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia una vez cierre la Bolsa ICE - NY, 
incentivo que corresponderá a la diferencia que resulte entre el activador del IGEC y 
el precio de referencia, por carga de 125 kilos de café pergamino seco (humedad entre 
10% y 12%), o su equivalente en café cereza, pergamino húmedo, excelso, Producto 
de Colombia o café tostado, de acuerdo con la siguiente tabla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo 1°. En ningún caso el valor del IGEC será superior a veinticinco mil 
pesos ($25.000) por carga de café pergamino seco de 125 kg.

Parágrafo 2°. No serán objeto del incentivo las operaciones de compraventa de 
pasillas de finca que realicen los productores de café, en razón a la heterogeneidad en 
los factores de conversión a café pergamino seco.

Artículo 6°. Soporte para el pago del incentivo. El soporte para el pago del 
Incentivo únicamente será la factura de venta expedida por el productor de café 
obligado a facturar o el documento equivalente a la factura, expedido por el comprador 
autorizado, cuando el productor no esté obligado a expedir factura de venta.

Tanto la factura de venta como el documento equivalente a la factura, deberán 
cumplir los requisitos del Estatuto Tributario y el artículo 3° del Decreto 522 de 2003 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, o las normas que los 
modifiquen, adicionen o deroguen.

Artículo 7°. Medios de pago del incentivo. El Incentivo se pagará por la Federación 
Nacional de Cafeteros de manera directa al productor de café mediante abono a la 
Cédula o Tarjeta Cafetera Inteligente o trasferencia bancaria, previa verificación de 
las condiciones establecidas en esta resolución y en el Reglamento Operativo del 
Programa, que forma parte integral de la misma.

Dicho pago se efectuará en orden de registro de las facturas o documentos 
equivalentes por parte de los compradores autorizados, que hayan cumplido con 
los requisitos y condiciones señalados en la presente resolución y en el Reglamento 
Operativo del Programa, hasta agotar los recursos aportados por el Gobierno nacional. 
Esto es, primero registrado y verificado, primero pagado.
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Parágrafo. En ningún caso el incentivo será transferido a intermediarios o a 
compradores autorizados y no habrá lugar al pago en efectivo.

Artículo 8°. Descuentos al pago del incentivo. La Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia descontará y retendrá las sumas correspondientes a la retención 
en la fuente a título de impuesto sobre la renta aplicable al pago del incentivo a los 
productores de café.

Artículo 9°. Cantidad máxima de café que recibirá el incentivo. Teniendo en cuenta 
que los recursos para financiar el pago del Incentivo son limitados, se determinará un 
tope máximo de café que recibirá este incentivo para cada uno de los productores 
de café registrados y activos en el Sistema de Información Cafetera (SICA) de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con corte al treinta y uno (31) de 
agosto de 2018.

Para el efecto se aplicará la siguiente tabla de “Techos técnicos promedio de 
productividad por tipo de café”, aprobada por el Comité Nacional de Cafeteros, así:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo. Las cantidades máximas que recibirán el incentivo, que se calcularán 
de acuerdo al tipo de sistema de producción de cada uno de los lotes registrados 
en el SICA con corte al treinta y uno (31) de agosto de 2018, y a la tabla “Techos 
técnicos promedio de productividad por tipo de café”, solo tienen como propósito 
determinar la cantidad máxima de café que recibirá este incentivo y no la estimación 
de la producción real de café de cada productor.

Artículo 10. Operador del programa. El Programa será operado por la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia en su condición de administradora del Fondo 
Nacional del Café, de conformidad con lo dispuesto por el Comité Nacional de 
Cafeteros y el Reglamento Operativo del Programa.

Artículo 11. Vigencia del programa. El Programa estará vigente a partir de la 
publicación de la presente resolución y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2018, o hasta completar la cantidad máxima de café aprobada que será beneficiada 
con este incentivo, o hasta agotar los recursos aportados por el Gobierno nacional para 
financiarlo; lo que ocurra primero.

Parágrafo. El registro de facturas o documentos equivalentes a factura por parte 
de los compradores autorizados correspondientes a las compras de café realizadas con 
corte al treinta y uno (31) de diciembre de 2018, solo se podrá efectuar, hasta el quince 
(15) de enero de 2019 como fecha máxima para su respectivo registro.

Artículo 12. Compradores autorizados. Serán compradores autorizados para 
los efectos de esta resolución, los agentes del mercado interno que voluntariamente 
quieran hacer parte de la ejecución del Programa registrándose y cumpliendo con 
los requisitos y las condiciones aquí señalados y en el Reglamento Operativo del 
Programa.

Parágrafo. Los productores de café que exporten directamente su café, deberán 
registrarse como compradores autorizados del Programa.

Artículo 13. Requisitos para ser comprador autorizado del programa. Todos 
los compradores autorizados deberán cumplir con los requisitos señalados en los 
formatos establecidos en los Anexos 1 y 2 de la presente resolución, diligenciarlos y 
suscribirlos bajo la gravedad de juramento y autenticar la firma.

Parágrafo. El comprador que no cumpla con los requisitos señalados, no podrá ser 
registrado como comprador autorizado del Programa.

Artículo 14. Compradores no sujetos a registro. No podrán registrarse como 
compradores autorizados del Programa los siguientes:

1. Las personas naturales, excepto aquellas que sean comerciantes con estable-
cimiento de comercio registrado.

2. Las precooperativas.
3. Las personas jurídicas que se encuentren en proceso de liquidación.
4. Las personas jurídicas cuya fecha de constitución y/o registro sea posterior 

a la fecha de expedición de la presente resolución.
5. Las personas jurídicas cuyos administradores, socios controlantes o benefi-

ciarios reales hayan sido condenados por delitos relacionados con el manejo 
de recursos públicos.

Artículo 15. Plazo de presentación de documentos. Los compradores autorizados 
deberán entregar los respectivos documentos en el Comité Departamental de Cafeteros 
de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, correspondiente a la jurisdicción 
de su domicilio social, a partir de la publicación de la presente resolución.

Recibida la documentación, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
contará con un término de cinco (5) días hábiles para su verificación y en caso de 
presentarse información o documentación incompleta, requerirá al solicitante por una 
sola vez para que complete la misma, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

Cumplido este último término, la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia informará, publicará y divulgará a través de su página de internet www.
federecaciondecafeteros.org el listado de quienes hayan sido registrados como 
compradores autorizados del Programa y su actualización cada vez que hubiere 
modificaciones.

Artículo 16. Esquema operativo de los compradores autorizados. Los compradores 
autorizados del Programa que compren café a los productores nacionales de café, 
deberán cumplir con los requisitos jurídicos y técnicos señalados en los formatos 
contenidos en los anexos 1 y 2 de la presente resolución.

La venta de café ante comprador autorizado deberá realizarse directamente por un 
productor de café.

La emisión de la factura o documento equivalente implicará para el comprador 
autorizado el deber de informar a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
sobre la compraventa de café para efectos de dar trámite a la solicitud de reconocimiento 
y pago del Incentivo a los productores de café beneficiarios del Programa.

En virtud de lo anterior, el comprador autorizado deberá reportar periódicamente 
a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia las facturas y documentos 
equivalentes que den cuenta de las compras de café efectuadas. Esta información será 
suministrada con base en el Reglamento Operativo del Programa, sin que pueda ser 
utilizada para fines distintos a los relacionados con su ejecución.

Artículo 17. Facultades de inspección. Al registrarse, los compradores 
autorizados del Programa aceptar de manera clara, expresa e irrevocable que las 
autoridades competentes y/o la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, de 
manera directa o a través de un tercero, realicen en cualquier momento visitas de 
verificación para constatar la veracidad y/o exactitud de la información reportada 
en virtud de lo previsto en la presente resolución y en el Reglamento Operativo 
del Programa.

Artículo 18. Término de vigencia del registro. El registro como comprador 
autorizado del Programa estará vigente durante todo el tiempo de ejecución del mismo.

Artículo 19. Productores de café beneficiarios obligados a llevar contabilidad 
y/o a facturar. Los productores de café beneficiarios que, conforme con las 
normas comerciales, tributarias y/o contables vigentes estuvieren obligados a 
llevar contabilidad y/o a facturar las ventas del café que producen y venden, serán 
considerados compradores autorizados respecto de las ventas del café por estos 
producido. El trámite del Incentivo correspondiente se hará con base en las facturas 
de venta por estos expedidas. En el Reglamento Operativo del Programa se regulará 
la materia.

Artículo 20. Deberes y obligaciones para productores de café y compradores 
autorizados. Serán deberes y obligaciones de los productores de café y compradores 
autorizados del Programa, entre otros, los siguientes:
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• Deber de veracidad, exactitud y diligencia. Los productores de café y 
compradores autorizados deberán observar en las actuaciones que realicen 
en desarrollo del Programa buena fe, lealtad y diligencia. En virtud de ello, 
deberán suministrar información veraz y exacta en el diligenciamiento de 
los formatos y documentos del Programa o al suministrar la información 
necesaria para el reconocimiento y pago del Incentivo.

• Deber de actualización. Todos los compradores autorizados a que se refiere 
esta Resolución, cuyos datos reportados hubieren variado durante la vigen-
cia del Programa, deberán actualizar su información.

•  Deber de conservación de documentos. Es deber de los productores de 
café y compradores autorizados conservar las facturas de compra y/o los 
documentos equivalentes a facturas, según el caso, que acrediten las com-
pras de café que realicen durante la vigencia del Programa. Lo anterior, para 
efectos de verificación y/o auditorías generales o especiales a ser practicadas 
por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y/o por quien este 
designe al efecto.

• Deber de colaboración. Los productores de café y compradores autoriza-
dos deberán denunciar fraudes, intentos de fraude y/o corrupción al Progra-
ma de los que tuvieren o llegaren a tener conocimiento. Adicionalmente, 
permitirán que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia o quien 
designe, practique auditorías, visitas de inspección, verificación, seguimien-
to y/o similares para la buena marcha del Programa.

Artículo 21. Consecuencias por omisión o incumplimiento de deberes y/o 
obligaciones de los compradores autorizados. En el evento en que los compradores 
autorizados incurran en error o inexactitud de la información suministrada, la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia conminará al respectivo comprador 
autorizado para que cumpla.

Parágrafo 1°. Se entenderá por error las diferencias originadas en la digitación 
o escritura sobre órdenes de magnitudes, notación decimal, errores aritméticos o 
similares que cometan los compradores autorizados.

Parágrafo 2°. Se entenderá por inexactitud las diferencias relacionadas entre la 
información contable reportada y la realidad.

Artículo 22. Exclusión de productores de café y compradores autorizados del 
programa. Los productores de café y compradores autorizados que incurran en faltas 
de veracidad o en inexactitudes ostensibles en el suministro de la información serán 
excluidos del Programa.

Para los efectos de esta resolución se entenderá como falta de veracidad, el 
suministro intencionado de información no veraz por parte de los compradores 
autorizados que entrañe un ánimo defraudatorio.

Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio del inicio de 
las correspondientes acciones legales a que hubiere lugar y se faculta a la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia para dar curso a las acciones penales y/o de 
recobro correspondientes.

Artículo 23. Auditoría al programa. La Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia con cargo a los recursos del Programa previstos en el artículo 26 de la 
presente resolución, contratará una auditoría externa, que realizará el seguimiento y 
control al Programa “Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera”.

Artículo 24. Seguimiento técnico y financiero al programa. El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural realizará el seguimiento técnico y financiero al 
Programa a través de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y la Subdirección 
Financiera, en el marco de sus competencias.

Artículo 25. Presentación de informes. La Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia presentará informes mensuales en relación con la ejecución del Programa, 
de acuerdo con los lineamientos que señale la Dirección de Cadenas Agrícolas y 
Forestales y la Subdirección Financiera del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

Artículo 26. Recursos del programa. Los recursos aprobados por el Comité 
Nacional de Cafeteros y transferidos al Fondo Nacional del Café mediante el Programa 
Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera IGEC son de cien mil millones de 
pesos ($100.000.000.000).

Artículo 27. Costos del programa. A partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, los costos operativos, financieros, tributarios, de auditoría externa y 
cualquier otro que genere el Programa y la implementación del mismo, serán con 
cargo a los recursos señalados en el artículo 26 de la presente resolución. El Comité 
de seguimiento establecido por el Comité Nacional de Cafeteros deberá fijar un 
porcentaje máximo de los recursos transferidos que podrá utilizarse para cubrir los 
costos del programa.

Artículo 28. Divulgación del programa. La Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia será responsable a nivel nacional y regional de la divulgación del Programa, 
de sus condiciones de acceso y demás generalidades.

Artículo 29. Reglamento Operativo. Adoptase el reglamento operativo estructurado 
y aprobado por la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de establecer las actividades que se deberán 
cumplir por parte de productores de café y compradores autorizados en desarrollo del 
Programa “Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC)”.

Artículo 30. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2018.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Andrés Rafael Valencia Pinzón.
Anexo - Formato 1

Acreditación Condiciones Jurídicas
[Ciudad y fecha]
Señores
Comité Departamental de Cafeteros de__________ 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Ciudad
[Insertar nombre del representante legal o persona natural actuando en nombre 

propio, según corresponda], mayor de edad, domiciliado en_______, identificado con 
la cédula de ciudadanía____, en mi condición de persona natural o representante legal 
de [Insertar nombre completo de la persona jurídica], consciente de las consecuencias 
legales y de las sanciones aplicables por suministrar información falsa, no veraz, o de 
cualquier manera errada o inexacta, bajo la gravedad de juramento presento los datos 
y declaraciones indicados a continuación:

1. Datos de identificación persona jurídica o persona natural
• Nombre completo de la persona jurídica o persona natural, fecha y docu-

mento de constitución de la persona jurídica o de registro del establecimien-
to de comercio de la persona natural y domicilio.

• Dirección física y electrónica de notificación;
• Nombre completo, identificación y teléfono del representante legal de la 

persona jurídica o de la persona natural, según el caso;
• Nombre completo, Identificación y teléfono de una persona de contacto (dis-

tinta al representante legal o de la persona natural solicitante);
• [Solo para personas jurídicas] Persona(s) natural(es) beneficiaria(s) real(es) 

de la persona jurídica, con indicación de nombre completo, documento de 
Identificación, dirección, municipio y teléfono;

• [Solo para personas jurídicas] [Indicar la(s) persona(s) que, directa o indi-
rectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, tengan la capa-
cidad decisoria en la persona jurídica];

• [Solo para personas jurídicas] sociedad matriz y subordinadas de la persona 
jurídica;

• [Solo para personas jurídicas] certificado de existencia y representación 
expedido por cámara de comercio con una fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) a la fecha de solicitud de registro;

• Origen de los recursos de la persona natural o jurídica;
• Copia del RUT y NIT de la persona natural o jurídica;
2. Declaraciones
2.1. Por medio del presente escrito declaro que en la fecha soy representante 

legal de [Insertar nombre completo de la persona jurídica] y cuento con 
facultades estatutarias suficientes para emitir la presente comunicación y 
solicitar su registro como Comprador Autorizado del Programa “Incentivo 
Gubernamental para la Equidad Cafetera” [esta declaración solo para per-
sonas jurídicas].

2.2. Personalmente o respecto de [Insertar nombre completo de la persona jurí-
dica si fuere el caso] declaro que (i) se encuentra debidamente constituida 
y registrada conforme las normas nacionales, (ii) en la fecha existe y no se 
encuentra incursa en ninguna causal de disolución, (iii) su objeto social le 
permite realizar compras de café a productores de café en el mercado inter-
no de café y cumplir con las obligaciones que se derivan del registro como 
comprador autorizado del Programa, (iv) me/se encuentro (a) al día en el 
cumplimiento de mis/sus obligaciones tributarias sustanciales y formales, 
y (v) cumplo (e) con las condiciones y requisitos para ser registrado como 
comprador autorizado establecidos en la Resolución de la cual hace parte 
integrante el presente formato.
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2.3. Los ingresos o bienes del comprador autorizado no provienen de actividades 
de ninguna actividad ilícita contempladas en el Código Penal Colombiano 
o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuen-
cia, declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de 
actividades lícitas propias de su objeto social.

2.4. Mientras tenga la condición de comprador autorizado, me abstendré de tener 
vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio estén vinculados a 
actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

2.5. Cumplo con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y 
financiación del terrorismo que le resulten aplicables, teniendo implemen-
tadas las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control 
al lavado de activos o financiación del terrorismo que se derivan de dichas 
disposiciones legales.

2.6. No existe en contra del comprador autorizado ni de sus accionistas, asocia-
dos o socios, ni de sus representantes legales y sus miembros de la Junta 
Directiva, una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión 
de delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo o que se en-
cuentren vinculados a investigaciones penales por el presunto cometimiento 
de tales delitos, estando la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases 
de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales y podrá 
dar, excluir del Programa al comprador autorizado si verifica que contra 
alguna de tales personas existen investigaciones o procesos o existen infor-
maciones en dichas bases de datos públicas que puedan generar un riesgo 
legal o reputacional a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Nombre:
Identificación:
Firma:

Anexo Formato 2
Carta de Compromiso y Adhesión a Condiciones del Programa
“Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera” IGEC

[Ciudad y fecha]
Señores
Comité Departamental de Cafeteros de_____
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Ciudad
[Insertar nombre del representante legal o persona natural, según el caso], mayor 

de edad, domiciliado en______, identificado con la cédula de ciudadanía_______, 
en mi condición de [persona natural o representante legal, según corresponda] de 
[Insertar nombre completo de la persona jurídica si aplica], domiciliada en_____, 
identificada con el NIT _____ por medio del presente escrito manifiesto que:

1. Asumo expresamente las obligaciones y deberes, así como los efectos de-
rivados del incumplimiento de tales deberes u obligaciones señalados en la 
Resolución que contiene este formato.

2. Acepto las facultades de control, Inspección y vigilancia de las autoridades 
competentes y/o del Operador del Programa para que realicen en cualquier 
momento visitas de verificación sobre la Información reportada.

3. Acepto expresamente los esquemas y/o protocolos operativos que adopte el 
Operador del Programa.

4. Asumo irrevocablemente la obligación de transmitir al Operador del Pro-
grama, las facturas o documentos equivalentes a factura de las compras de 
café efectuadas a productores de café, de conformidad con el Reglamento 
Operativo que este adopte

5. Asumo la responsabilidad sobre la administración de los usuarios a mi cargo 
que tendrán acceso al registro y consulta de la información del Aplicativo 
IGEC, y por tanto asumo el compromiso de reembolsar todas las sumas de 
dinero que el Operador llegue a pagar por errores generados, como conse-
cuencia de haber suministrado información no veraz o Inexacta.

6. Acepto que la información por ellos registrada en el aplicativo, será de uso 
exclusivo del Programa y guardaremos la confidencialidad de la misma.

7. Certifico que cuento con la infraestructura tecnológica mínima requerida 
que más adelante se establece, para registrar en el Aplicativo IGEC, en for-
ma oportuna, con la suficiente confiabilidad y seguridad, la Información re-
querida de los documentos soporte de la venta del café.

• Procesador: Procesador Corei 5 Segunda Generación
• Memoria: 4GB
• Disco Duro: 250 GB SATA
• Accesorios: Teclado en español y Mouse, pantalla 
• Sistema Operativo: mínimo Windows 7 o superior

• Licencia de Office mínimo 2007
• Conexión a Internet con un mínimo de ancho de banda por cada PC de 1 

Mbps
• Escáner Sugerido: Cama plana de alimentación automática, tamaño de sca-

neo máximo 216 x 356 mm, Velocidad de escaneo desde 30ppm,
Resolución desde 600ppp, conectividad al computador por USB o de acuerdo al 

que van a  utilizar. Escanear en archivos con formato PDF o JPG.
• Antivirus debidamente soportado.
Esta autorización será válida durante el término de vigencia del Programa, así 

como durante todo el tiempo que con posterioridad a su finalización se requiera para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del registro como comprador 
autorizado del Programa.

Nombre:
Identificación:
Firma:

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
REGLAMENTO OPERATIVO PROGRAMA IGEC

OBJETIVO
Establecer las actividades que se deberán cumplir por parte de productores de café 

y compradores autorizados en desarrollo del Programa “Incentivo Gubernamental 
para la Equidad Cafetera (IGEC)”.

FUNCIONAMIENTO
1. Requisitos para ser beneficiarios del apoyo
Serán beneficiarios del IGEC los productores de café que cumplan con los 

siguientes requisitos:
• Estar registrado y activo en el SICA al corte de agosto 31 de 2018
Los productores de café deberán estar registrados y activos en la base de datos 

Sistema Información Cafetera (SICA) con corte de agosto treinta y uno (31) de 2018.
• Realizar la venta física del café a un comprador autorizado
Para acceder al apoyo, los productores de café deben vender el café solo a través 

de compradores autorizados del IGEC, los cuales estarán identificados con un afiche 
ubicado en cada uno de sus puntos de compra.

La venta de café podrá realizarse directamente por el productor de café o a través 
de la persona que éstos designen, pero en todo caso, la factura de venta o documento 
equivalente a la factura deberá ser expedida a nombre del productor de café que se 
vaya a beneficiar con el IGEC por la venta del café.

Para las ventas de café con entrega futura, el Incentivo se generará el día de la 
entrega física del café, siempre y cuando el Programa se encuentre vigente para ese 
momento.

• Contar con disponibilidad en cargas de café de acuerdo con la tabla de 
“Techos Técnicos promedio de productividad por tipo de café”.

El Operador controlará a través del Aplicativo IGEC que el productor de café 
cuente con disponibilidad de cargas de café que recibirán el Incentivo.

Operador del programa. El Programa será operado por la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia en su condición de administradora del Fondo Nacional del 
Café, de conformidad con lo dispuesto por el Comité Nacional de Cafeteros.

2. Soportes del IGEC
Los soportes del IGEC, únicamente serán la factura de venta expedida por el 

productor de café obligado a facturar o el documento equivalente a la factura, expedido 
por el comprador autorizado, cuando el productor no esté obligado a expedir factura 
de venta.

• Requisitos de la factura de venta y del documento equivalente a la  
factura

La factura de venta deberá cumplir los requisitos del Estatuto Tributario y para el 
documento equivalente con los requisitos establecidos en el artículo 3° del Decreto 
522 de 2003 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o las normas que lo 
modifiquen, adicionen o deroguen.

• Motivos de rechazo de la factura o documento equivalente a la factura
Se rechazará la factura o documento equivalente digitalizado por el comprador 

autorizado, cuando:
• No cumplan con los requisitos establecidos de acuerdo con la normatividad 

vigente.
• No se encuentren diligenciados en su totalidad.
• El documento digitalizado presente tachones, enmendaduras o no sea  

legible.
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• La información registrada en el aplicativo no corresponda fielmente al docu-
mento soporte digitalizado.

Cualquier rechazo será responsabilidad del comprador autorizado.
3. Compradores autorizados
• Requisitos para ser comprador autorizado
Todos los compradores autorizados deberán cumplir con los requisitos señalados 

en los formatos establecidos en los Anexos 1 y 2 de la Resolución número 376 de 
2018, diligenciarlos y suscribirlos bajo la gravedad de juramento y autenticar la firma.

• Compradores no sujetos a registro.
No podrán registrarse como compradores autorizados del programa los siguientes:
1.  Las personas naturales, excepto aquellas que sean comerciantes con estable-

cimiento de comercio registrado.
2.  Las precooperativas.
3.  Las personas jurídicas que se encuentren en proceso de liquidación.
4.  Las personas jurídicas cuya fecha de constitución y/o registro sea posterior 

a la fecha de expedición de la presente resolución.
5.  Las personas jurídicas cuyos administradores, socios controlantes o benefi-

ciarios reales hayan sido condenados por delitos relacionados con el manejo 
de recursos públicos.

• Obligaciones
Los compradores autorizados del programa que compren café a los productores 

nacionales de café, deberán cumplir con los requisitos jurídicos y técnicos señalados 
en los formatos contenidos en los anexos 1 y 2 de la Resolución número 376 del 
MADR.

La venta de café ante comprador autorizado deberá realizarse directamente por un 
productor de café.

La emisión de la factura o documento equivalente implicará para el comprador 
autorizado el deber de informar a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
sobre la compraventa de café para efectos de dar trámite a la solicitud de reconocimiento 
y pago del incentivo a los productores de café beneficiarios del programa.

En virtud de lo anterior, el comprador autorizado deberá reportar periódicamente 
a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia las facturas y documentos 
equivalentes que den cuenta de las compras de café efectuadas. Esta información será 
suministrada.

Los compradores autorizados del programa aceptan de manera clara, expresa e 
irrevocable que las autoridades competentes y/o la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia, de manera directa o a través de un tercero, realicen en cualquier momento 
visitas de verificación para constatar la veracidad y/o exactitud de la información 
reportada en virtud de lo previsto en la Resolución número 376.

Los productores de café beneficiarios que, conforme con las normas comerciales, 
tributarias y/o contables vigentes estuvieren obligados a llevar contabilidad y/o a 
facturar las ventas del café que producen y venden, serán considerados compradores 
autorizados respecto de las ventas del café por estos producido. El trámite del incentivo 
correspondiente se hará con base en las facturas de venta por estos expedidas. En el 
Reglamento Operativo del Programa se regulará la materia.

4. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DEL IGEC
• El comprador autorizado deberá registrar por su cuenta y riesgo la informa-

ción correspondiente a la factura o documento equivalente en el Aplicativo 
IGEC y digitalizar la factura o documento equivalente.

• Los compradores autorizados también podrán registrar y digitalizar por su 
cuenta y riesgo la información correspondiente a la factura o documento 
equivalente en el aplicativo IGEC a través de los quince (15) kioscos que 
estarán ubicados en las sedes de los Comités Departamentales de Cafeteros 
y en la Oficina Coordinadora del Departamento del Meta.

• Para el caso de los productores de café que opten por el pago a través de 
trasferencia bancaria, el comprador autorizado deberá digitalizar también 
la certificación bancaria de la cuenta bancaria de la red ACH a nombre del 
caficultor beneficiario.

• El proceso de digitalización y registro de información, se ceñirá al proce-
dimiento descrito en el Manual de Usuario del Aplicativo IGEC, anexo al 
presente reglamento.

• Los compradores autorizados en cualquier momento podrán consultar a tra-
vés del aplicativo IGEC el estado en que se encuentra el trámite de las fac-
turas o documentos equivalente digitalizados por ellos en el aplicativo, con 
el objetivo que gestionen los errores u omisiones cometidos en el registro de 
la información.

• En el Manual de Usuario del Aplicativo IGEC, se indicarán cuáles serán 
esos estados y se indicarán las acciones a seguir.

• El pago del IGEC se realizará dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes al registro y verificación de la información registrada en el aplica-
tivo IGEC.

• Dicho pago se efectuará en orden de registro de las facturas o documentos 
equivalentes a factura por parte de los compradores autorizados, que hayan 
cumplido con los requisitos y condiciones señalados en este reglamento. 
Esto es, primero registrado y verificado, primero pagado.

• En ningún caso el incentivo aprobado será transferido a intermediarios o a 
compradores autorizados y no habrá lugar al pago en efectivo.

• El registro de facturas o documentos equivalentes a factura por parte de los 
compradores autorizados correspondientes a compras de café realizadas con 
corte al treinta y uno (31) de diciembre de 2018, solo se podrá efectuar, hasta 
el quince (15) de enero de 2019.

• El comprador autorizado deberá conservar las facturas de compra y/o docu-
mentos equivalentes a facturas, de acuerdo con la normatividad vigente para 
archivo de estos documentos.

5. MEDIOS DE PAGO DEL IGEC
El productor de café deberá indicar al comprador autorizado en el momento de la 

venta de su café el medio del pago del IGEC, esto es:
• Tarjeta o Cédula Cafetera Inteligente, en el caso de que el caficultor cuente 

con la misma.
• Transferencia bancaria, para lo cual el productor de café deberá suministrar 

a través del comprador autorizado la certificación de una cuenta bancaria de 
la red ACH, expedida a su nombre y con una antigüedad no mayor a treinta 
(30) días calendario a la fecha de la venta del café.

6. IMPLICACIONES TRIBUTARIAS DEL IGEC
En términos generales los apoyos que se entreguen a los productores de café 

destinados al mejoramiento de sus ingresos por la baja en los precios del café, 
constituyen ingreso gravado para el beneficiario.

Para efectos del pago del incentivo a los caficultores, el operador aplicará los 
descuentos correspondientes con base en el indicador de impuestos que corresponda al 
concepto de otros ingresos tributarios. En el caso de no estar disponible este indicador 
en el sistema SAP del operador, se aplicará una retención del 3,5%.

7. CONSULTAS
Los productores de café tendrán acceso al estado de trámite de sus facturas, 

ingresando a través de la página web www.federaciondecafeteros.org, para lo cual 
deberán utilizar como usuario el número de documento de identidad y como clave 
el número de alguna de sus facturas o documentos equivalentes registrados por el 
comprador autorizado. De igual manera podrán consultar esta información a través 
estos últimos.

De igual manera, tanto productores de café como compradores autorizados podrán 
realizar consultas llamando a la línea 018000950070, en el siguiente horario:

Lunes a viernes: 7:30 a. m. - 4:30 p. m. 
Sábados, domingos y festivos 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
8. AUDITORÍA DEL PROGRAMA
El operador contará con una auditoría externa que realizará un examen y 

verificación independiente del cumplimiento del Programa IGEC.
9. GLOSARIO
• Productor de café: Son los productores de café, que se encuentren registra-

dos y activos en el Sistema de Información Cafetera (SICA), con corte al 
treinta y uno (31) de agosto de 2018.

• Factura: La factura es un documento con valor probatorio que el vendedor 
expide al comprador y que acredita que ha realizado una compra por el valor 
y productos o servicios relacionados en la misma.

• Documento equivalente a la factura: Es el soporte que remplaza la factura 
en las operaciones económicas realizadas con no obligados a facturar y es 
expedido por el comprador al vendedor.

• Operador del programa IGEC: Es la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia como administradora del Fondo Nacional del Café.

• Comprador autorizado: Son los agentes del mercado interno, que volunta-
riamente quieran hacer parte de la ejecución del IGEC registrándose y cum-
pliendo con los requisitos y las condiciones señalados por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

• Kiosco IGEC: Está compuesto por un equipo de computador portátil y un 
escáner

10. REFERENCIAS
• Resolución número 07 del 28 de septiembre de 2018 expedida por el Comité 

Nacional de Cafeteros, mediante la cual se crea el Incentivo Gubernamental 
a la Equidad Cafetera IGEC.
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• Resolución número 374 del 1° de octubre de 2018, del Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, por medio de la cual se ordenó un traslado al ope-
rador por la suma de cien mil millones de pesos m/cte. ($100.000.000.000).

11. ANEXOS
Manual de usuario del aplicativo IGEC.
El Director de Cadenas Agrícolas y Forestales,

Óscar Mauricio Bernal Vargas.
(C. F.).

Ministerio del trAbAjo

Avisos

El Ministerio del Trabajo,
INFORMA:

Que el día veintitrés (23) de julio de 2018, falleció el señor Jesús Alfonso Angarita Ávila 
(q.e.p.d.), quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 19272437, y 
se desempeñaba en el cargo de Asesor Código 1020 grado 12, ubicado en el Despacho de 
la Ministra del Trabajo, del Ministerio del Trabajo.

Que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora Olga Trejos 
Fernández, identificada con la cédula de ciudadanía número 51793153, en calidad de 
esposa del servidor público fallecido y a nombre de sus hijos Francisco Alejandro, 
Edwin Fabián, Olga Paola, Iván Alfonso, Angarita Trejos.

Quienes crean tener igual o mejor derecho a ser reconocidos como beneficiarios en 
el pago de las prestaciones sociales a que hubiere lugar, deben hacerlo valer dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso, ante la Subdirección 
de Gestión del Talento Humano – Secretaría General del Ministerio del Trabajo, 
ubicado en la Carrera 14 número 99-33 – piso sexto de Bogotá D. C.

La presente publicación se adelanta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
212 del Código Sustantivo de Trabajo, en concordancia con lo previsto por el artículo 
52 del Decreto 1045 de 1978.

Primer aviso.
(C. F.).

depArtAMento AdMinistrAtivo  
de lA presidenciA de lA repúblicA

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0691 DE 2018 

(octubre 2)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 1° del 
Decreto 1338 de 2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Melissa María Vergara Botero 1130679641 Asesor 2210 03

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado 
en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 19 
de febrero de 2018.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 2 de octubre de 2018.
El Director,

Jorge Mario Eastman Robledo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0692 DE 2018 

(octubre 2)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 1° del 
Decreto 1338 de 2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente  
persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Luz Dary Cruz Ortiz 39619440 Asesor 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado 
en la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 19 
de febrero de 2018.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 2 de octubre de 2018.
El Director,

Jorge Mario Eastman Robledo.

depArtAMento AdMinistrAtivo  
pArA lA prosperidAd sociAl

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02277 DE 2018

(septiembre 25)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del 
artículo 10 del Decreto número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 
1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modificado por los 
Decretos número 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones Código 1045, Grado 
16, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, se encuentra actualmente vacante en forma definitiva.

Que Miguel Francisco Santamaría Ortega, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
número 80076295, cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Jefe de 
Oficina Asesora de Comunicaciones Código 1045, Grado 16, al que se ha hecho 
referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
de la Entidad, contenido en la Resolución número 04420 del 31 de diciembre de 2015 
y sus modificatorias.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 218 de fecha 2 de enero de 2018, el cual ampara 
el presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a Miguel Francisco Santamaría 
Ortega, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 80076295, en el cargo de 
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones Código 1045, Grado 16, de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento 
ordinario, se encuentran amparados para la vigencia 2018, por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 218 de fecha 2 de enero de 2018.

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

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2018.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.

 (C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 02278 DE 2018

(septiembre 25)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del 
artículo 10 del Decreto número 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 
1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social, fue establecida mediante Decreto número 4966 de 2011, modificado por los 
Decretos número 2582 de 2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Asesor Código 1020, Grado 16, de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en el Despacho del 
Director del Departamento se encuentra actualmente vacante en forma definitiva.

Que Mónica Viviana Peinado Aponte, identificado(a) con cédula de ciudadanía 
número 1026560541, cumple con los requisitos para desempeñar el cargo de Asesor 
Código 1020, Grado 16, del Despacho del Director del Departamento, al que se ha 
hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la Entidad, contenido en la Resolución número 04420 del 31 de diciembre 
de 2015 y sus modificatorias.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 218 de fecha 2 de enero de 2018, el cual ampara 
el presente nombramiento ordinario.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a Mónica Viviana Peinado Aponte, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1026560541, en el cargo de Asesor 
Código 1020, Grado 16, de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, ubicado en el Despacho del Director del Departamento.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento 
ordinario, se encuentran amparados para la vigencia 2018, por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 218 de fecha 2 de enero de 2018.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2018.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 02279 DE 2018

(septiembre 25)
por medio de la cual se adopta la guía para el cálculo de provisiones y reconocimiento 
contable de los procesos judiciales, arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en 
los que la entidad es parte y embargos de cuentas bancarias en Prosperidad Social.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 
Prosperidad Social, en ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas 
por el numeral 1 del artículo 10 del Decreto número 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 448 de 1998 dispone que deben incluirse en el 

Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones necesarias para cubrir los 
posibles fallos o sentencias definitivas en contra de la Entidad, para lo cual se debe 
implementar una metodología para evaluar el riesgo y estimar el valor a incluir en el 
presupuesto de Prosperidad Social por concepto de estas obligaciones.

Que el numeral 5 del artículo 2.2.3.4.1.10 del Decreto número 1069 de 2015 
establece entre otras, como funciones del apoderado de la Entidad frente al Sistema 
Único de Gestión e Información de Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, 
“... Incorporar el valor de la provisión contable de los procesos a su cargo, con 
una periodicidad no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se profiera 
una sentencia judicial sobre el mismo de conformidad con la metodología que se 
establezca para tal fin...”.

Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mediante Resolución 353 
del 1° de noviembre de 2016, adoptó una “metodología de reconocido valor técnico 

para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones 
extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad”.

Que mediante la Resolución 116 del 6 de abril de 2017, emitida por la Contaduría 
General de la Nación, fue incorporado al “Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, 
arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias...”.

Que dicha Resolución incluye el reconocimiento de derechos y revelación de 
activos contingentes, el reconocimiento de obligaciones y revelación de pasivos 
contingentes, así como el registro de los embargos, títulos judiciales y pago de 
sentencias.

Que mediante Resolución número 3907 del 29 de diciembre de 2017 Prosperidad 
Social adoptó el documento Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo de 
Contabilidad Pública como Entidad de Gobierno.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adóptese el documento “Guía para el Cálculo de Provisiones y 
Reconocimiento Contable de los Procesos Judiciales, Arbitramentos y Conciliaciones 
Extrajudiciales en los que la Entidad es Parte y Embargos de Cuentas Bancarias en 
Prosperidad Social”, bajo el marco normativo de contabilidad pública para entidades 
de gobierno y de acuerdo con las directrices impartidas por la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga la Resolución número 01965 del 20 de noviembre de 2012 y las demás que le 
sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
25 de septiembre de 2018.

Susana Correa Borrero.
GUÍA PARA EL CÁLCULO DE PROVISIONES Y RECONOCIMIENTO 
CONTABLE DE LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAMENTOS Y 
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN LOS QUE LA ENTIDAD ES 
PARTE Y EMBARGOS DE CUENTAS BANCARIAS EN PROSPERIDAD 

SOCIAL
Bogotá, D. C., agosto de 2018
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DEFINICIONES
Activo. Son recursos controlados por la entidad que resultan de un evento 

pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o genera beneficios 
económicos fututos.

Calificación del Riesgo Procesal. Determinación del riesgo de pérdida de un 
proceso en contra de la entidad mediante la aplicación de una metodología técnica. 
La calificación del riesgo procesal es responsabilidad del apoderado de cada proceso.

Deterioro: Pérdida en los beneficios económicos futuros de un activo.
Obligación Contingente Judicial. Son las obligaciones pecuniarias que se 

generen por concepto de sentencias, conciliaciones judiciales y extrajudiciales, laudos 
arbitrales y demás pronunciamientos judiciales en contra de la Nación – Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social.

Pretensiones Determinadas. Aquellas por las cuales se solicita el reconocimiento 
de un derecho que ha sido perfectamente establecido en la solicitud de conciliación o 
en la demanda.

Pretensiones Indeterminadas. Aquellas por las cuales se solicita el reconocimiento 
de un derecho que no ha sido perfectamente establecido en la solicitud de conciliación 
o en la demanda.

Pretensiones que incluyen prestaciones periódicas. Aquellas por las cuales se 
solicita el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas.

Probabilidad de pérdida de un proceso. Valoración porcentual derivada de la 
calificación del riesgo procesal que indica en mayor o menor proporción la tasa de 
éxito o fracaso futuro de un proceso en contra de la entidad.

Provisión contable. Pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones 
de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.

Reversión del deterioro. Reversión del valor por deterioro cuando desaparecen o 
disminuyen las pérdidas que lo originaron.

Tasa de condena esperada de pretensiones. Valoración económica realizada 
por el apoderado de la entidad de las pretensiones solicitadas, teniendo en cuenta los 
criterios técnicos y jurisprudenciales necesarios para estimar el monto de la posible 
condena en caso de pérdida.

ASPECTOS GENERALES
1.  OBJETIVO
Formular lineamientos y directrices para identificar y calificar los riesgos 

de conformidad con las pretensiones determinadas en los procesos en los que sea 
parte la entidad y que conozca la Oficina Asesora Jurídica, para el reconocimiento 
contable de los procesos judiciales y administrativos, arbitramentos y conciliaciones 
extrajudiciales, y los embargos de cuentas bancarias de Prosperidad Social, que 
hayan sido comunicados a la Oficina Asesora Jurídica por las diferentes dependencias 
competentes.

2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN
Esta guía debe ser aplicada por cada uno de los abogados internos y externos –

apoderados– de la Oficina Asesora Jurídica de Prosperidad Social, para el adecuado 
y oportuno suministro de información litigiosa como complemento del proceso 
contable.

De igual manera, esta guía debe ser aplicada por las diferentes dependencias 
obligadas al suministro de información a la Oficina Asesora Jurídica respecto de 
embargos de cuentas bancarias de Prosperidad Social, inicio de cobros coactivos 
contra la entidad, y demás situaciones que deban ser del conocimiento de dicha 
Oficina.

3.  GESTIÓN POR PROCESOS, ADMINISTRACIÓN, RESPONSABI-
LIDAD Y SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La Oficina Asesora Jurídica realizará las actividades relativas al control, 
administración, registros de los procesos judiciales y administrativos, arbitramentos 
y conciliaciones extrajudiciales en donde la entidad es parte, y demás actividades 
requeridas para dar cumplimiento a las políticas contables de la entidad.

Esta gestión es transversal en la entidad por lo que requiere disponer de un adecuado 
y oportuno flujo de información que permita que sean incorporados todos los hechos 
económicos que afecten la situación financiera de la entidad para la presentación de 
los estados financieros de acuerdo con la política contable de la entidad.

La Oficina Asesora Jurídica aplicará la presente guía, la cual hace parte del Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión, y realizará el suministro de esta información a la 
Subdirección Financiera - GIT Contabilidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

-  El último día hábil de cada mes la Oficina Asesora Jurídica radicará la infor-
mación en el GIT Contabilidad para su revisión.

-  A más tardar el tercer (3) día hábil del siguiente mes al de la radicación, el 
GIT Contabilidad informará los resultados de la revisión a la Oficina Aseso-
ra Jurídica para los ajustes respectivos.

-  A más tardar el quinto (5) día hábil del siguiente mes al de la radicación, la 
Oficina Asesora Jurídica radicará la información definitiva en el GIT Conta-
bilidad con memorando suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Para garantizar la oportunidad en el envío de la anterior información al GIT 
Contabilidad, la Oficina Asesora Jurídica tomará las medidas pertinentes y se asegurará 
de su cumplimiento, dada su responsabilidad frente al suministro, actualización, 
calidad y confiabilidad de esta información.

4.  SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
El sistema documental de los procesos judiciales y administrativos, arbitramentos 

y conciliaciones extrajudiciales en donde la entidad es parte, debe cumplir con las 
normas vigentes de gestión documental, y tiene como objetivo establecer los criterios 
para garantizar la inalterabilidad, integridad, verificabilidad, seguridad y conservación 
de la información de los derechos y obligaciones, documentos que se constituyen en 
soportes de la información contable.

5.  CONTROL INTERNO - AUTOEVALUACIÓN
La gestión sobre los procesos judiciales y administrativos, arbitramentos y 

conciliaciones extrajudiciales en donde la entidad es parte, será permanentemente 
evaluada por los responsables de la Oficina Asesora Jurídica para contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad.

En cumplimiento de la autoevaluación señalada en las normas, todos los servidores 
públicos de la entidad son responsables de las actividades, tareas y bienes a su cargo, 
así como de aquellas que afecten la operatividad eficiente del proceso de gestión de 
jurídica.

CAPÍTULO I
Revelación de activos contingentes y reconocimiento de derechos

Para el reconocimiento contable y revelación de todos los procesos judiciales 
y administrativos, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de 
Prosperidad Social, la Oficina Asesora Jurídica enviará a la Subdirección Financiera – 
GIT Contabilidad, la relación de cada uno de los procesos en el plazo señalado en los 
aspectos generales del presente documento.
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Solo serán reportadas a la Subdirección Financiera, para efectos contables y 
de revelación, las conciliaciones extrajudiciales que sean aprobadas por el Juez o 
Tribunal competente.

1.  ACTIVOS CONTINGENTES
Los activos contingentes son objeto de reconocimiento en las cuentas de orden 

de la entidad y no hacen parte de los activos de los estados financieros. Un activo 
contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia se confirmará solo por la ocurrencia, o no, de uno o más eventos inciertos 
en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad.

Los activos contingentes se evaluarán por la Oficina Asesora Jurídica, semestralmente 
en mayo y noviembre, o cuando se presente una situación procesal que lo amerite, con el 
fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en las cuentas de orden, y de 
ser procedentes, en los activos de los estados financieros. En caso de que la entrada de 
beneficios económicos o potencial de servicio a la entidad pase a ser cierta, se procederá 
al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en el que 
dicho cambio tenga lugar, lo cual deberá ser informado en el reporte mensual que remite 
la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección Financiera.

1.1.  Revelación
La admisión de las demandas, arbitramentos, conciliaciones extrajudiciales 

y cobros coactivos adelantados por Prosperidad Social en contra de un tercero se 
revelarán como un activo contingente.

1.2.  Medición inicial
En la medida en que pueda hacerse una medición del activo contingente, este se 

registrará en las cuentas de orden denominada “Litigios y Mecanismos Alternos de 
Solución de Conflictos”.

La medición debe corresponder a la mejor estimación del valor que la Oficina 
Asesora Jurídica pueda llegar a cobrar al culminar el proceso a favor de la entidad.

1.3.  Medición posterior
El activo contingente se ajustará como mínimo dos veces al año en mayo y 

noviembre o cuando la Oficina Asesora Jurídica obtenga nueva información acerca 
del proceso, con el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los 
estados financieros de la entidad.

Las cuentas por cobrar con más de 180 días de vencimiento se transferirán a título 
de venta a la Central de Inversiones CISA S. A., o a la entidad que haga sus veces, 
siempre y cuando las normas legales vigentes lo permitan.

2.  DERECHOS
Con la sentencia definitiva a favor de la entidad, o con base en el laudo arbitral 

o en el acuerdo de conciliación extrajudicial, cuando se tenga el título de depósito 
judicial, se registrará el derecho en cuentas por cobrar y el ingreso. Simultáneamente 
se ajustarán los saldos registrados en las cuentas de orden litigios y mecanismos 
alternos de solución de conflictos.

2.1.  Cuentas por Cobrar
Son derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades de los 

cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través 
de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Independientemente del derecho que se produzca con la sentencia definitiva, el 
laudo arbitral o el acuerdo de conciliación extrajudicial, se registrarán como Cuentas 
por Cobrar los títulos ejecutivos respaldados con títulos de depósito judicial que pueda 
hacer efectivo el pago a Prosperidad Social. La Oficina Asesora Jurídica reportará esta 
información a la Subdirección Financiera – GIT Contabilidad.

2.1.1.  Medición inicial
Las cuentas por cobrar se miden por el valor del título de depósito judicial.
2.1.2.  Medición posterior
Con posterioridad a la medición inicial, las cuentas por cobrar se mantendrán por 

el valor determinado en el punto anterior 2.1.1.
2.1.3.  Deterioro de las cuentas por cobrar
En caso de presentarse deterioro, este se determinará de conformidad con las 

políticas contables de la entidad, a más tardar el 30 de noviembre de cada año.
2.1.4.  Baja en cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar a cargo de la Oficina Asesora Jurídica que deban darse de 

baja de conformidad con las políticas contables de la entidad deberán ser informadas y 
presentadas por la misma Oficina con los soportes respectivos ante el Comité Técnico 
de Sostenibilidad Contable, para que en este se recomiende a la alta dirección las 
acciones administrativas a que haya lugar.

2.1.5.  Revelaciones
La Oficina Asesora Jurídica reportará a la Subdirección Financiera – GIT 

Contabilidad a más tardar el tercer (3) día hábil de los meses de abril, julio, octubre y 

enero, la siguiente información para su revelación en las notas a los estados financieros 
con corte a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre respectivamente:

–  Detalle de las cuentas por cobrar indicando su valor, plazo, vencimiento y 
restricciones.

–  Análisis de las cuentas por cobrar indicando su antigüedad, así como las que 
estén en mora, pero no han sido deterioradas al final del período.

–  Valor y análisis de las cuentas por cobrar determinadas individualmente 
como deterioradas y/o con pérdida de expectativas de pago por el deudor, al 
final del período, incluyendo los factores considerados para determinar su 
deterioro.

–  Valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión en caso de presentar-
se recuperación de alguno de estos valores, reconocidas durante el período 
contable, así como el deterioro acumulado.

–  Transferencia de las cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que 
no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, indicando la naturaleza 
de las cuentas por cobrar transferidas y su valor en libros.

–  Acto administrativo de depuración que acredite la baja en cuentas por co-
brar.

2.2.  RECAUDO DE LOS DERECHOS
Una vez se produzca el recaudo del valor establecido en el título de depósito 

judicial, la Oficina Asesora Jurídica remitirá a la Subdirección Financiera – GIT 
Tesorería, con copia al GIT Contabilidad, copia de la consignación de los recursos 
efectuada a la Dirección del Tesoro Nacional.

Con el mencionado soporte se cancelará la cuenta por cobrar respectiva y la 
Oficina Asesora Jurídica procederá a realizar la terminación por pago del respectivo 
proceso, conforme corresponda.

2.3.  BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
La Oficina Asesora Jurídica reportará a la Subdirección Financiera – GIT 

Contabilidad, a más tardar el primer día hábil de junio y de diciembre, la relación 
de los deudores morosos que deban ser reportados a la Contaduría General de la 
Nación en cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable para efectos del 
Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), con corte a mayo y noviembre, 
respectivamente.

CAPÍTULO II
Reconocimiento de obligaciones y revelación de pasivos contingentes

Para el reconocimiento contable y revelación de todas las demandas, laudos 
arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en contra de Prosperidad Social, la Oficina 
Asesora Jurídica enviará a la Subdirección Financiera – GIT Contabilidad, en el plazo 
establecido en los aspectos generales de este documento, la relación de cada uno de 
los procesos judiciales, arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en donde la 
entidad es parte.

Solo serán reportadas a la Subdirección Financiera para efectos contables y de 
revelación, las conciliaciones extrajudiciales que sean aprobadas por el Despacho 
judicial correspondiente.

Con la admisión de las demandas, arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales 
interpuestas por un tercero en contra de la entidad, la Oficina Asesora Jurídica evaluará 
la probabilidad de pérdida del proceso, para lo cual aplicará los criterios establecidos 
en los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de la Resolución número 116 del 6 de abril de 
2017, expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la 
Nación, con el fin de identificar si existe una obligación remota, posible o probable. 

Prosperidad Social aplicará la metodología definida por la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado por considerarla que se ajusta a las condiciones del 
proceso.

La probabilidad de pérdida del proceso será objeto de seguimiento cuando 
la Oficina Asesora Jurídica obtenga nueva información o, como mínimo, al 30 de 
noviembre de cada año. En caso de presentarse una modificación en la calificación 
de las obligaciones se hará de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2.2., 
2.3 o 2.4 de la Resolución número 116 del 6 de abril de 2017, expedida por la Unidad 
Administrativa especial de la Contaduría General de la Nación, según corresponda.

1.  OBLIGACIÓN REMOTA
Cuando la Oficina Asesora Jurídica establezca que la obligación es remota, esto 

es, cuando la probabilidad de pérdida del proceso es prácticamente nula, este hecho 
no será objeto de reconocimiento ni de revelación en los estados financieros de la 
entidad.

2.  OBLIGACIÓN POSIBLE
Cuando la Oficina Asesora Jurídica establezca que la obligación es posible, es 

decir, que la probabilidad de pérdida del proceso es menor que la probabilidad de no 
pérdida, la entidad revelará la obligación como un pasivo contingente.
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En la medida que pueda hacerse una medición del pasivo contingente, este se 
registrará en cuentas de orden litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos.

3.  OBLIGACIÓN PROBABLE
Cuando la Oficina Asesora Jurídica establezca que la obligación es probable, esto 

es, cuando la probabilidad de pérdida del proceso es más alta que la probabilidad de no 
pérdida, deberá constituirse una provisión por el valor que refleje la mejor estimación 
del desembolso que se requerirá para cancelar la obligación presente. Cuando el efecto 
del valor del dinero en el tiempo sea significativo, la provisión corresponderá al valor 
presente del importe que se espera sea desembolsado para cancelar la obligación, 
para lo cual se utilizará como factor de descuento la tasa que refleje las evaluaciones 
actuales del mercado correspondientes al valor del dinero en el tiempo y los riesgos 
específicos del pasivo correspondiente.

El registro de estas provisiones afectará la cuenta del gasto “Provisión litigios y 
demandas” y del pasivo “Provisiones diversas”.

Cuando el valor de la provisión se calcule como el valor presente de la obligación, 
la Oficina Asesora Jurídica ajustará financieramente el valor de la provisión aplicando 
una tasa de descuento que refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondiente 
al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del pasivo correspondiente. El 
valor de este ajuste deberá informarse a la Subdirección Financiera – GIT contabilidad 
para los registros contables pertinentes.

4.  SENTENCIA ABSOLUTORIA, LAUDO ARBITRAL Y ACUERDO 
DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

En el evento en que la sentencia definitiva, laudo arbitral o acuerdo de conciliación 
extrajudicial exima de responsabilidad a Prosperidad Social, la Oficina Asesora 
Jurídica informará a la Subdirección Financiera – GIT Contabilidad, para que efectúen 
los ajustes a las cuentas contables afectadas durante el proceso a través del reporte 
mensual en los plazos establecidos en los aspectos generales del presente documento.

5.  SENTENCIA CONDENATORIA Y SENTENCIA DEFINITIVA
En el evento en que la sentencia definitiva, laudo arbitral o acuerdo de conciliación 

extrajudicial condene patrimonialmente a Prosperidad Social, la Oficina Asesora 
Jurídica informará a la Subdirección Financiera – GIT Contabilidad y GIT Tesorería, 
para que realice los ajustes a las cuentas contables afectadas durante el proceso y se 
solicite el PAC, respectivamente. Esta situación se hará a través del reporte mensual 
en los plazos establecidos en los aspectos generales del presente documento, bajo la 
categoría de calificación denominada “Cuenta por Pagar” informando el cambio de 
calificación (si el proceso se encontraba registrado como remoto, posible o probable).

CAPITULO III
Determinación de las pretensiones e identificación y calificación del riesgo  

para el reconocimiento de obligaciones y revelación de pasivos contingentes
Corresponde a procesos jurídicos, laudos arbitrales y conciliaciones judiciales y 

extrajudiciales, que se registran en la contabilidad teniendo en cuenta la valoración del 
riesgo que realiza la Oficina Asesora Jurídica desde la notificación de una demanda.

Teniendo en cuenta la calificación que realice la Oficina Asesora Jurídica, se 
reconocerán como provisión todos aquellos procesos que sean probables. Las 
obligaciones calificadas como posibles se registrarán como pasivo contingente y las 
calificadas como remotas no serán objeto de reconocimiento ni revelación alguna. De 
igual forma las sentencias definitivas serán incluidas en la categoría de calificación 
denominada “Cuenta por Pagar” informando el cambio de calificación (si el proceso 
se encontraba registrado como remoto, posible o probable).

En todo caso, la Oficina Asesora Jurídica adopta el método de reconocido 
valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 
conciliaciones extrajudiciales, laudos arbitrales y otros, establecido por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Resolución número 353 de 2016.

1.  DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS PRETENSIONES
Las pretensiones de la demanda, laudo arbitral o acuerdo de conciliación serán 

reportadas a la Subdirección Financiera de acuerdo con lo establecido en los artículos 
4° y 8º de la Resolución 353 de 2016, así: “Artículo 4°. Determinación del valor 
de las pretensiones. El primer paso que debe realizar el apoderado del proceso 
es determinar el valor total de las pretensiones de la demanda. A continuación se 
presentan los diferentes tipos de pretensiones y la forma en que los apoderados deben 
calcular este valor total. En todos los casos, con independencia de si es posible 
determinar o no dicho valor, se debe garantizar que la información obtenida fluya en 
forma oportuna al área contable.

a) Pretensiones determinadas: El apoderado del proceso debe definir el valor 
de la pretensión del demandante sumando todas las pretensiones de la de-
manda;

b) Pretensiones indeterminadas: De ser posible, el apoderado del proceso 
debe determinar el valor de las pretensiones de la demanda teniendo en 

cuenta, entre otros: datos históricos de situaciones similares, sentencias 
precedentes y doctrina jurisprudencial, siempre y cuando las mismas tengan 
la vocación de generar erogación económica para la entidad;

c) Pretensiones periódicas laborales: el apoderado del proceso debe tasar el 
valor de los dineros adeudados tomando como referencia, para el inicio del 
cálculo, la fecha indicada por el demandante y, como fecha final, la fecha 
estimada de pago.

(…)
Artículo 8°. Otras reglas:
a)  Los procesos judiciales cuyas pretensiones son de carácter indetermina-

do, se estimarán económicamente a juicio de experto en aquellos casos en 
que resulte viable tal ejercicio, en los casos en los cuales no sea posible su 
cálculo deberá ingresarse el valor “0” en el campo de captura del Sistema 
Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado y reflejarse como nota 
a los estados financieros;

b)  Todo proceso que se pierda por la entidad en primera instancia se deberá 
provisionar por el valor de la condena y el mismo será registrado por el 
apoderado en el campo de captura del Sistema Único de Gestión e Informa-
ción Litigiosa eKOGUI;

c)  Si el proceso se gana en primera o segunda instancia, y el demandante ape-
la o interpone un recurso extraordinario, se debe mantener el resultado del 
procedimiento indicado en el cálculo de la provisión contable antes del fallo 
correspondiente;

d)  En caso de que existan múltiples entidades demandadas frente a un mismo 
proceso, el apoderado de cada entidad debe hacer el mismo ejercicio de 
manera independiente teniendo en cuenta la probabilidad de condena de la 
entidad en el proceso y no solamente la probabilidad de pérdida del proceso 
en general. En el presente caso, el valor de la provisión contable nunca se 
suma con lo estimado por otras entidades;

e)  No se deben provisionar los procesos en los cuales la entidad actúa en cali-
dad de demandante, y en dicho evento deberá ingresarse el valor “0” en el 
campo de captura del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del 
Estado eKOGUI. (…)”.

2.  CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE PÉRDIDA DE UN PROCE-
SO EN EL SISTEMA e-KOGUI:

De conformidad con la metodología de reconocido valor técnico establecida en la 
Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se 
dará aplicación a lo dispuesto en los siguientes artículos:

“Artículo 3°. Metodología para el cálculo de la provisión contable. La 
metodología para la determinación de la provisión contable relacionada con los 
procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales, excluye los 
procesos en los cuales la entidad actúa en calidad de demandante, aquellos en donde 
no hay pretensión económica que genere erogación, las conciliaciones judiciales y 
los trámites relacionados con extensión de jurisprudencia. Tras la contestación de la 
demanda se debe realizar el registro contable. En el evento en el que se profiera una 
sentencia, y/o cuando en el proceso existan elementos probatorios, jurisprudenciales 
y/o sustanciales que modifiquen su probabilidad de pérdida se deberá actualizar la 
provisión contable. En todos los casos, deberán ser los apoderados de cada proceso 
los encargados de evaluar la calificación del riesgo procesal y, junto con el área 
financiera, determinar la provisión contable con el objetivo de que haya congruencia 
entre estos dos elementos.

Parágrafo. La metodología consta de cuatro pasos en los que deben actuar 
el apoderado del proceso y el encargado del área financiera. Estos pasos son: 1) 
determinar el valor de las pretensiones, 2) ajustar el valor de las pretensiones, 3) 
calcular el riesgo de condena y 4) registrar el valor de las pretensiones”. 

(…)
“Artículo 6°. Cálculo de la probabilidad de pérdida de un proceso. Para cada 

proceso el apoderado debe calificar el nivel de los siguientes riesgos (a partir de los 
niveles: Alto, Medio Alto, Medio Bajo 0 Bajo):

a)  Riesgo de pérdida del proceso por relevancia jurídica de las razones de 
hecho y derecho expuestas por el demandante;

b)  Riesgos de pérdida del proceso asociados a la contundencia, congruencia y 
pertinencia de los medios probatorios que soportan la demanda;

c)  Presencia de riesgos procesales y extraprocesales;
d)  Riesgo de pérdida del proceso asociado al nivel de jurisprudencia.
Parágrafo. Una vez realizada esta calificación se obtiene la probabilidad de 

pérdida del proceso.
Artículo 7°. Registro del valor de las pretensiones. Teniendo en cuenta la 

probabilidad de pérdida del proceso, el apoderado deberá realizar el registro del 
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proceso en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa como se indica a 
continuación:

a)  Si la probabilidad de pérdida se califica como ALTA (más del 50%), el apo-
derado registra el valor de las pretensiones ajustado como provisión conta-
ble;

b)  Si la probabilidad de pérdida se califica como MEDIA (superior al 25% e 
inferior o igual al 50%), el apoderado registrará el valor “0” en el Sistema 
Único de Información Litigiosa del Estado y comunicará al área financiera 
el valor de las pretensiones ajustado para que sea registrado como cuenta 
de orden;

c)  Si la probabilidad de pérdida se califica como BAJA (entre el 10% y el 
25%), el apoderado registrará el valor “0” en el Sistema Único de Infor-
mación Litigiosa del Estado y comunicará al área financiera el valor de las 
pretensiones ajustado para que sea registrado como cuenta de orden.

d)  Si la probabilidad de perdida se califica como REMOTA (inferior al 10%), 
el apoderado registrará el valor “0” en el Sistema Único de Información 
Litigiosa del Estado. Dado que la probabilidad es remota, el área financiera 
no deberá registrar esta información. (…)”.

3.  GESTIÓN Y CALIFICACIÓN DE OBLIGACIONES CONTINGEN-
TES JUDICIALES EN PROSPERIDAD SOCIAL:

Se estructurará la gestión para las obligaciones contingentes judiciales soportada 
en cuatro (4) procedimientos:

3.1.  Identificación y calificación del riesgo.
Se refiere a la identificación de las obligaciones contingentes que se enmarcan 

en el ámbito de aplicación en la Nación – Prosperidad Social – que puedan tener un 
impacto adverso representativo sobre las finanzas de la entidad.

La Oficina Asesora Jurídica realizará la identificación y análisis de los riesgos que 
puedan originar la existencia de obligaciones contingentes judiciales en Prosperidad 
Social, generados en sentencias, conciliaciones extrajudiciales y laudos arbitrales.

En caso de procesos judiciales, sanciones administrativas o tributarias reportados 
a la Oficina Asesora Jurídica, laudos arbitrales, conciliaciones o transacciones en 
contra de la entidad, siempre que exista un riesgo de obtener un fallo o conciliación en 
contra, que deba pagarse a un tercero, se considerará como una obligación contingente 
y se tendrá en cuenta lo siguiente:

3.1.1.  Factores de Identificación:
Los apoderados identificarán los procesos judiciales, administrativos, tributarios 

y solicitudes de conciliación extrajudicial y laudos arbitrales, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos:

1.  Nombre del apoderado.
2.  Número del expediente.
3.  Jurisdicción.
4.  Demandante o actor.
5.  Juez o Autoridad competente.
6.  Ciudad.
7.  Cuantía de las pretensiones.
8.  Probabilidad de pérdida del proceso.
9.  Instancia.
10.  Estado actual del proceso.
11.  Última etapa procesal.
12.  Calificación de riesgo del proceso: Riesgo Bajo; Medio Bajo; Medio Alto y 

Alto.
13.  Reporte de sentencias condenatorias como cuentas por pagar.
3.1.2. Fortalezas y debilidades que deben tenerse en cuenta para la califica-

ción:
1.  Fortalezas en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, su 

presentación y desarrollo.
2.  Debilidades de las excepciones propuestas al contestar la demanda.
3.  Presencia de riesgos procesales.
4.  Suficiencia de material probatorio contra la entidad.
5.  Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar que las excepcio-

nes propuestas prosperen.
6.  Años probables de duración del proceso.
7.  Jurisprudencia reiterada en condena al Estado por hechos similares.
3.1.3. Procesos, conciliaciones y laudos arbitrales que deben ser calificados:
1.  Acciones Constitucionales (excepto acción de tutela)
2.  Acciones de Repetición
3.  Procesos Laborales
4.  Procesos Civiles
5.  Laudos Arbitrales

6.  Procesos Contenciosos Administrativos
7.  Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales.
3.1.4. Término para calificar los procesos por parte de los apoderados:
A más tardar el día 25 de cada mes.
3.2.  Factores de calificación:
3.2.1. Procesos de Riesgo Alto
Las acciones constitucionales (excepto tutela), los procesos contenciosos 

administrativos, laborales, civiles, ejecutivos, donde exista condena de primera 
instancia en contra de la entidad, una vez se encuentre surtiendo el recurso de 
apelación, el apoderado deberá calificarlo como de alto riesgo.

De igual forma se calificarán como de alto riesgo las siguientes:
3.2.1.1.  Las Conciliaciones judiciales
Una vez expedida el acta del Comité de Conciliación, donde se determine conciliar 

un proceso judicial y el juez competente haya fijado fecha para la audiencia.
3.2.1.2.  Las Conciliaciones extrajudiciales
Una vez expedida el acta del Comité de Conciliación, en donde se determine 

conciliar una solicitud de conciliación prejudicial celebrada la audiencia ante el 
Ministerio Público y se emita auto aprobatorio de una conciliación por parte del Juez.

3.2.1.3.  Las condenas, sentencias de segunda y de única instancia
En las que se haya declarado la nulidad de un acto administrativo, contrato o 

se haya decretado la reparación de unos perjuicios y a título de restablecimiento se 
ordene a Prosperidad Social cancelar una suma determinada, incluyendo la condena 
en costas procesales cuando haya lugar a ello. Adicionalmente estos procesos serán 
reportados a la Subdirección Financiera como cuentas por pagar.

3.2.2. Procesos de Riesgo Medio Alto
Las acciones constitucionales (excepto tutela), los procesos contenciosos 

administrativos, laborales, civiles, ejecutivos, donde haya sentencia de primera 
instancia a favor del DPS, y exista jurisprudencia reiterada en donde se haya condenado 
al Estado por casos similares, el apoderado lo calificará de riesgo medio alto.

3.2.3. Procesos de Riesgo Medio Bajo
Las acciones constitucionales (excepto tutela), los procesos contenciosos 

administrativos, laborales, civiles, ejecutivos, que se hayan fallado en primera 
instancia a favor del DPS, el apoderado lo calificará de riesgo medio bajo.

3.2.4. Procesos de Riesgo Bajo
Las acciones constitucionales (excepto tutela), los procesos contenciosos 

administrativos, laborales, civiles, ejecutivos, conciliaciones judiciales y 
extrajudiciales objeto de estudio del Comité de Conciliación y el apoderado en la 
ficha técnica presentada al Comité recomiende no conciliar el proceso, el apoderado 
la calificará de riesgo bajo.

4.  ACTUALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
El apoderado actualizará la calificación del riesgo en la medida en que presenten 

cambios en el estado de los procesos, la cual deberá ser incluida en el reporte de 
información mensual que administra la Oficina Asesora Jurídica y que radica a la 
Subdirección Financiera – GIT Contabilidad, en los plazos establecidos en los 
aspectos generales del presente documento.

5.  PAGO DE SENTENCIA
Cuando la Oficina Asesora Jurídica tenga conocimiento de una sentencia definitiva 

en contra de la entidad, deberá tramitar la solicitud de PAC dentro del cronograma 
establecido por la entidad, previa creación del tercero beneficiario del pago y de 
su respectiva cuenta bancaria en SIIF Nación. Para tal efecto deberá allegar a la 
Subdirección Financiera además de los documentos indicados en el numeral 1 del 
capítulo VI del presente documento, la certificación bancaria con fecha que no supere 
los treinta días calendario de expedición.

La solicitud de pago debe realizarse teniendo en cuenta la circular vigente para 
trámite de pagos, expedida por la Secretaría General.

CAPITULO IV
Embargo de cuentas bancarias

Si en desarrollo de los procesos judiciales se ordena una medida cautelar de 
embargo a las cuentas bancarias de la entidad, deberán registrarse los efectos de la 
medida cautelar en cada una de sus fases:

-  Cuando con base en la información recibida de la autoridad judicial, el ban-
co informe sobre la ejecución de la orden de embargo a las cuentas bancarias 
de la entidad, la Subdirección Financiera – GIT Tesorería, deberá reportar a 
la Oficina Asesora Jurídica, con copia al GIT Contabilidad, la aplicación de 
medidas cautelares sobre las cuentas de la Entidad.

-  El GIT Contabilidad reclasificará el efectivo en la cuenta “Efectivo de uso 
restringido”.
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CAPÍTULO V
Actualización de la información, mitigación del riesgo y seguimiento

La Oficina Asesora Jurídica deberá actualizar, depurar y ajustar la información 
correspondiente a los derechos y obligaciones a su cargo, de acuerdo con la información 
suministrada por los apoderados de los procesos judiciales, de las conciliaciones y 
demás pronunciamientos judiciales o administrativos. Adicionalmente, los apoderados 
tomarán las acciones pertinentes conducentes a la mitigación del riesgo para el caso 
de los procesos en contra.

La actualización de los derechos y las obligaciones deberá realizarse a través del 
GIT de Representación Judicial; Extrajudicial y Cobro Coactivo de la Oficina Asesora 
Jurídica.

CAPÍTULO VI
Registro contable

1.  REPORTE DE INFORMACIÓN A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIE-
RA – GIT CONTABILIDAD

La Oficina Asesora Jurídica remitirá a la Subdirección Financiera – GIT 
Contabilidad de Prosperidad Social, en los plazos señalados en los aspectos generales 
del presente documento, el reporte de información de los procesos jurídicos en los que 
la entidad es parte, señalando en cada caso lo siguiente:

A favor de la entidad
a)  Número del proceso;
b)  Ciudad donde se adelanta;
c)  Despacho judicial;
d)  Jurisdicción;
e)  Nombres y apellidos o razón social del demandado;
f)  Número del documento de identificación del demandado;
g)  Nombre y apellidos del apoderado;
h)  Fecha de admisión;
i)  Fecha de mandamiento de pago, si aplica;
j)  Instancia en que se encuentra;
k)  Calificación del riesgo;
l)  Valor de la pretensión en pesos;
m)  Número del contrato o convenio al que se asocia el proceso judicial, el laudo 

arbitral o la conciliación extrajudicial, si aplica;
n)  Nombre del tomador, cuando se demande a la compañía de seguros;
o)  Programa al que pertenece, si aplica;
p)  Procesos que cumplan con las condiciones para registrarse como cuentas por 

cobrar (títulos de depósito judicial).
Todos los procesos que se promuevan a favor de la entidad que sean de conocimiento 

de la Oficina Asesora Jurídica, deberán ser identificados y calificados en su riesgo.
En contra de la entidad
a)  Número del proceso;
b)  Ciudad donde se adelanta;
c)  Despacho judicial;
d)  Jurisdicción;
e)  Nombres y apellidos o razón social del demandante;
f)  Número del documento de identificación del demandante;
g)  Nombre y apellidos del apoderado;
h)  Fecha de admisión;
i)  Fecha de mandamiento de pago, si aplica;
j)  Instancia en que se encuentra;
k)  Calificación del riesgo;
l)  Calificación de pérdida del proceso, incluida la denominación cuentas por 

pagar;
m)  Valor de la pretensión en pesos;
n)  Valor de la actualización de la pretensión en pesos;
o)  Número del contrato o convenio al que se asocia el proceso, si aplica;
p)  Programa al que pertenece, si aplica.
Para el registro contable de los derechos a favor de la Entidad originados en 

los títulos de depósito judicial, así como para el caso de las obligaciones en contra 
calificadas con probabilidad de pérdida Alta (más del 50%), la Oficina Asesora 
Jurídica, remitirá a la Subdirección Financiera la información una vez sea aportada 
por el beneficiario, o por el tercero al que se solicite, que contenga:

Persona natural
a)  Fotocopia de la cédula de ciudadanía;
b)  Fotocopia del RUT actualizado;
c)  Dirección y teléfono actualizado del tercero;
d)  Correo electrónico, si lo tiene.

Persona Jurídica
a)  Certificado de la Cámara de Comercio con una vigencia no superior a no-

venta (90) días;
b)  Fotocopia del RUT actualizado de la persona jurídica;
c)  Correo electrónico de la persona jurídica o del representante legal;
d)  Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
2.  REGISTRO CONTABLE
La contabilización de los movimientos de las demandas, laudos arbitrales y 

conciliaciones extrajudiciales será realizada por la Subdirección Financiera (GIT) 
Contabilidad en el aplicativo de información financiera oficial – SIIF, con base en la 
información recibida de la Oficina Asesora Jurídica.

Teniendo en cuenta lo anterior la responsabilidad de la calidad de la información 
que soporta los registros contables en los términos de la presente guía, corresponderá 
a la Oficina Asesora Jurídica.

Los registros contables se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Marco 
Normativo de Contabilidad para entidades de Gobierno.

3.  REPORTE DE INFORMACIÓN DEL GIT TESORERÍA
La Subdirección Financiera – GIT Tesorería informará mensualmente a la Oficina 

Asesora Jurídica y al GIT de Contabilidad las sentencias judiciales que hayan sido 
pagadas.

4.  CONCILIACIONES DE INFORMACIÓN CONTABLE
La Oficina Asesora Jurídica y el GIT Contabilidad efectuarán mensualmente las 

conciliaciones de información entre los reportes generados de la base de datos donde 
se controlan las demandas, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en los 
que la entidad es parte, y los reportes generados de la contabilidad del aplicativo de 
información financiera oficial – SIIF. Esta conciliación deberá ser firmada por el (la) 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y los profesionales responsables de los registros 
contables en el GIT Contabilidad de la Subdirección Financiera.

(C. F.).

depArtAMento nAcionAl de plAneAción

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2673 DE 2018

(septiembre 28)
por la cual se dictan lineamientos metodológicos, técnicos y operativos para la 

implementación y operación del Sisbén.
La Directora del Departamento Nacional de Planeación, en uso de sus facultades 

legales, en especial las conferidas en el numeral 22 del artículo 7° del Decreto número 
2189 de 2017, los artículos 2.2.8.2.1 y 2.2.8.3.3 del Decreto número 441 de 2017, el 
cual sustituyó el Título 8 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, y 

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 441 de 2017, que sustituyó el Título 8 del Libro 2 de la 

Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 en el numeral 1 del artículo 2.2.8.2.1, establece que 
el Departamento Nacional de Planeación debe dictar los lineamientos metodológicos, 
técnicos y operativos necesarios para la implementación y operación del Sisbén.

Que al artículo 2.2.8.1.2 del mismo Decreto establece que las entidades y los 
programas sociales son los responsables de la selección de los beneficiarios o de la 
asignación de subsidios y beneficios.

Que el artículo 2.2.8.2.2 de la misma norma establece que el Departamento Nacional 
de Planeación determinará las condiciones para la actualización de la metodología del 
Sisbén por parte de las entidades territoriales, teniendo en cuenta las necesidades del 
instrumento y las condiciones socioeconómicas que se pretenden identificar, así como 
los ajustes metodológicos, operativos y las condiciones tecnológicas requeridas para 
la captura, procesamiento y validación de la información.

Que de conformidad con el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 
24 de la Ley 1176 de 2007, corresponde al CONPES definir los criterios e instrumentos 
para la determinación, identificación y selección de beneficiarios, así como los criterios 
para la aplicación del gasto social, por parte de las entidades territoriales.

Que el CONPES 117 del 25 de agosto de 2008 definió y solicitó al Departamento 
Nacional de Planeación la actualización del instrumento de focalización Sisbén a su 
tercera versión, la cual permanece vigente desde el año 2011.

Que el CONPES 3877 del 5 de diciembre de 2016 definió y solicitó al Departamento 
Nacional de Planeación la actualización del instrumento de focalización Sisbén en su 
cuarta versión, señalando que “La recolección de la información se realizará mediante 
un operativo de barrido en todo el país entre 2017 y 2019” y que “La transición 
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del Sisbén IV debe surtir un proceso previo de actualización de la información ya 
registrada en la base de Sisbén. Para esto se modificará la información con aquella 
que se recoja en el proceso de levantamiento de la base Sisbén IV, lo que permitirá 
entregar al país también los puntajes del Sisbén III actualizados”.

Que el referido documento CONPES recomienda al Departamento Nacional de 
Planeación “Diseñar y desarrollar el plan operativo para realizar la actualización 
del instrumento acorde con los criterios establecidos en el presente documento” y 
“Diseñar el plan de transición para los respectivos programas sociales”.

Que para la implementación gradual de la metodología en su versión IV, es necesario 
precisar el período de transición comprendido entre el inicio del operativo de barrido 
hasta la implementación de la metodología Sisbén IV; así como dictar lineamientos 
metodológicos, técnicos y operativos necesarios para la adopción de la nueva metodología 
por parte del Departamento Nacional de Planeación, en el marco de sus competencias y 
por los programas sociales que utilizan esta herramienta en su focalización.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Período de transición del Sisbén. El período de transición al Sisbén 
IV comprende cambios metodológicos, operativos y tecnológicos los cuales se 
adoptarán gradualmente en el territorio nacional a medida que avance el barrido. Este 
proceso se entiende iniciado desde el comienzo del operativo de barrido y finaliza con 
la publicación de la primera base certificada de la metodología Sisbén IV.

Artículo 2°. Aspectos metodológicos. Hasta tanto no se finalice el barrido en todo 
el territorio nacional, la información del Sisbén publicada por el DNP utilizará la 
metodología de cálculo de puntaje Sisbén III. Una vez finalizado el barrido a nivel 
nacional, el DNP adoptará la metodología de cálculo de puntaje Sisbén IV. 

Una vez adoptada la nueva metodología Sisbén IV, esta será utilizada por todas las 
entidades nacionales y territoriales y en los diferentes programas sociales del orden 
nacional o territorial que utilizan esta herramienta como mecanismo de focalización y 
para diseño de la política pública. 

Artículo 3°. Aspectos tecnológicos. Una vez cerrado el proceso de barrido en cada 
municipio o distrito, dichas entidades usarán el software SisbénApp, entregado por 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), para la realización de las encuestas o 
para el registro de novedades. 

Artículo 4°. Aspectos operativos. Las novedades que se presenten sobre los 
datos municipales o distritales podrán ser reportadas diariamente y su publicación se 
realizará en las fechas establecidas e informadas por el DNP.

Finalizado el barrido en cada municipio, dichas entidades no podrán utilizar bases 
locales de Sisbén. 

Artículo 5°. Programas sociales. De conformidad con el artículo 94 de la Ley 715 
de 2001, modificado por el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, y el Decreto número 
1082 de 2015, modificado por el Decreto número 441 de 2017, cada entidad que 
utiliza el Sisbén como mecanismo de focalización determinará los puntos de corte, los 
requisitos de acceso, permanencia y salida para cada programa social.

El DNP prestará la asesoría técnica necesaria para que estas entidades puedan 
definir los procesos y procedimientos a seguir durante la transición del Sisbén.

Artículo 6°. Vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2018.
La Directora del Departamento Nacional de Planeación,

Gloria Amparo Alonso Másmela.
 (C. F.)

superintendenciAs

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20181000117455  
DE 2018

(septiembre 20)
por la cual se prorroga el plazo de liquidación de la Electrificadora del Tolima S.A. 

– E.S.P.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (e), en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales, en especial de las contenidas en el artículo 123 
de la Ley 142 de 1994 y en el artículo 7° del Decreto número 990 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución SSPD número 003848 del 12 de agosto de 2003, la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la liquidación de la 
Electrificadora del Tolima S.A. - E.S.P.

Que mediante Resolución SSPD 20181000044525 del 23 de abril de 2018, se 
prorrogó el plazo para la culminación del proceso liquidatorio de la Electrificadora del 
Tolima S.A. E.S.P. – en liquidación, hasta el 30 de septiembre de 2018.

Que mediante Oficio LIQ-0540, radicado bajo el número SSPD20185290999642 
del 7 de septiembre de 2018, el doctor Óscar Lozano Sánchez en su calidad de 
liquidador de la Electrificadora del Tolima S.A. - E.S.P - en liquidación, solicitó 
ampliación del plazo para la terminación del proceso liquidatorio hasta el 30 de mayo 
de 2019.

Que esta solicitud se fundamenta en la necesidad de continuar con las gestiones 
necesarias para el cierre de la liquidación, especialmente las relacionadas con la 
asunción de la función pensional Electrolima S.A. - E.S.P.- en liquidación por parte del 
Ministerio de Minas y Energía, determinación e implementación de los mecanismos 
de atención de situaciones jurídicas no definidas, cierre contable, reunión de la junta 
asesora del liquidador, rendición final de cuentas y su traslado de ley, expedición 
y publicación de la resolución que da por terminada la existencia jurídica y demás 
procedimientos propios del cierre de proceso de liquidación.

Que en atención al seguimiento y monitoreo que viene adelantando la 
Superintendencia a través de la Dirección de Entidades Intervenidas y en 
Liquidación y el grado de avance que se tiene en los temas mencionados por 
el Liquidador, se considera que el cierre del proceso de liquidación de la 
Electrificadora del Tolima S.A. - E.S.P. - en liquidación, puede darse dentro del 
término solicitado, razón por la cual se accederá a la prórroga solicitada, esto es, 
hasta el 30 de mayo de 2018.

Que, en efecto, la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación informó 
que a raíz de las observaciones jurídicas realizadas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público al proyecto de Decreto por el cual el Ministerio de Minas y Energía 
asumiría la asunción del pasivo pensional de Electrolima, especialmente frente al 
título legal que habilite dicha asunción, se adelantan las respectivas verificaciones 
y definición de alternativas que permitan que la Nación, vía asunción de la función 
pensional de Electrolima S.A. E.S.P. en cabeza del Ministerio de Minas y Energía 
como accionista mayoritario de la compañía en liquidación, atienda el riesgo 
existente frente a la falta de recursos para atender el pasivo pensional remanente de 
la liquidación.

Que previéndose que las alternativas que se encuentran bajo análisis logren 
implementarse finalizando el año 2018, el plazo solicitado por la liquidación atiende 
los tiempos necesarios para agotar los trámites previos a la expedición de la resolución 
de terminación de existencia legal de la entidad intervenida.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el plazo establecido para efectuar la liquidación de la 
Electrificadora del Tolima S.A. - E.S.P. - en liquidación, hasta el día 30 de mayo de 
2019.

Artículo 2°. Comunicar el contenido de la presente Resolución al liquidador de la 
Electrificadora del Tolima S.A. - E.S.P. - en liquidación. 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.

María Paula Jaramillo Restrepo.
(C. F.).
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unidAdes AdMinistrAtivAs especiAles

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos

 Coordinación de Notificaciones 2 de octubre de 2018
La Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Nivel Central, dando 

cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de los actos administrativos, proferidos por la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica 
Aduanera, “por medio de las cuales se expiden unas Clasificaciones Arancelarias”, se procede a publicar dichos actos, posterior a su firmeza.

7512 24-ago.-18 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S. 
A. - APODERADA ESPECIAL DRA. 
ALEXANDRA ARCILA LOAIZA

890.903.938-8 SELECCIONADORA Y CALIBRADO-
RA DE AGUACATES

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS PARA 
LA CLASIFICACIÓN DE FRUTAS

8433.60.90.00

7535 24-ago.-18 SOCIEDAD COMPAÑÍA MANUFAC-
TURERA MANISOL S. A. - APODERA-
DO ESPECIAL NELSON DAVID LON-
DOÑO VÉLEZ

890.801.339-8 ROTATIVA PARA LA INYECCIÓN DI-
RECTA AL CORTE DE SUELAS CON 
MATERIALES TERMOPLÁSTICOS. 
UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN DE 
SUELAS EN CORTE BICOLORES

COMO UNA MÁQUINA PARA TRABA-
JAR PLÁSTICO, DE MOLDEAR POR 
INYECCIÓN

8477.10.00.00

7536 24-ago.-18 SOCIEDAD LABORATORIOS BAX-
TER S. A.

890.300.292-0 FILTROS PARA DIÁLISIS RENAL COMO FILTRO PARA EQUIPOS MÉDI-
COS DE LA PARTIDA 90.18

8421.29.30.00

7537 24-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
AVIATUR S. A. NIVEL 1 - MANDATA-
RIO DE DETERGENTES LTDA.

830.002.571-4 SISTEMA DE VACÍO COMO LOS DEMÁS APARATOS Y DIS-
POSITIVOS PARA CONDENSACIÓN 
DE VAPOR

8419.89.99.90

7538 24-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
IMEX S. A. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA EMPRESA GANADERÍA DO-
BLE S.A.S.

890.404.087-4 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN COMO UN SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN

8424.82.21.00

7539 24-ago.-18 TATIANA MILENA OSMA GUERRERO 37.549.926 EQUIPOS DE CERVECERÍA COMO UN CONJUNTO DE MÁQUI-
NAS PARA LA INDUSTRIA CERVECE-
RA

8438.40.00.00

7540 24-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIO DE LA SOCIEDAD TRANSTEC DI-
SEÑO E INGENIERÍA SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA

811.001.259-7 TABLER INALÁMBRICA COMO UNA MÁQUINA AUTOMÁTI-
CA PARA TRATAMIENTO 0 PROCE-
SAMIENTO DE DATOS

8471.30.00.00

7553 27-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SERVADI S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD HARINERA 
DEL VALLE S. A.

890.317.082-5 PASTAS ALIMENTICIAS-LASAÑA 
PRECOCIDA NUEVA

COMO LAS DEMÁS PASTAS ALIMEN-
TICIAS

1902.30.00.00

7554 27-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA OE LA SOCIEDAD BANCO DE 
OCCIDENTE

811.001.259-7 MOLINO HARINERO DE TRIGO CON 
CAPACIDAD DE 140 TON/24 HORAS

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS Y 
APARATOS PARA LA MOLIENDA DE 
CEREALES

8437.80.11.00

7582 29-ago.-18 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S. 
A. - APODERADA ESPECIAL DRA. 
ALEXANDRA ARCILA LOAIZA

890.903.938-8 LÍNEA PARA CALIBRADO Y CON-
FECCIÓN DE AGUACATES

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS PARA 
LA CLASIFICACIÓN DE FRUTAS

8433.60.90.00

7583 29-ago.-18 SOCIEDAD HASTRADING S.A.S. 901.144.937-2 PODADORA - CORTADORA DE CÉS-
PED

COMO UNA MÁQUINA CORTADORA 
DE CÉSPED AUTOPROPULSADA

8433.11.10.00

7584 29-ago.-18 JILMER AUGUSTO HERRERA TO-
RRES

4.264.260 TELA FELPA COMO UNA FELPA DE FIBRAS SIN-
TÉTICAS

6001.92.00.00

7838 30-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
AGECOLDEX S. A.

800.254.610-5 PULPA CONCENTRADA DE MANGO COMO UNA PULPA CONCENTRADA 
DE MANGO, ESTERILIZADA

2008.99.30.00

7839 30-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
GRUPO LOGÍSTICO ADUANERO S. 
A. - MANDATARIO DE LA SOCIEDAD 
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.

900.124.455-5 PICO COMO UN INSTRUMENTO USADO 
EN MEDICINA

9018.90.90.00

7840 30-ago.-18 SOCIEDAD ABC INGENIERÍA Y RE-
PRESENTACIONES S.A.S. - APODE-
RADO DR. MILTON LOZANO ORJUE-
LA

805.030.670-3 SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE 
AGUA

COMO LOS DEMÁS APARATOS PARA 
DEPURAR AGUA

8421.21.90.00

7874 31-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MARIO LONDOÑO S. A. NIVEL 1

860.902.266-2 LIMPIADOR AUTOMÁTICO PARA TA-
ZAS DE INODOROS

COMO LOS DEMÁS DESINFECTAN-
TES ACONDICIONADO PARA LA 
VENTA AL POR MENOR

3808.94.19.00

7905 31-ago.-18 SOCIEDAD BIOTRONITECH COLOM-
BIA S. A.

860.506.831-7 CANASTILLA SIN PUNTA EXTRAC-
TORA DE CÁLCULOS

COMO UN APARATO DE USO MÉDI-
CO NO ELÉCTRICO

9018.90.90.00

7921 3-sep.-18 SOCIEDAD ST JUDE MEDICAL CO-
LOMBIA LTDA.

811.021.765-8 MINITOR CARDIACO INSERTABLE COMO UNO DE LOS 
DEMÁS APARATOS DE 

USO MÉDICO

9018.19.00.00

3729 8-may.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MOVE CARGO S. A. NIVEL 1 - MAN-
DATARIO DE LA SOCIEDAD VICSA 
STEELPRO COLOMBIA S.A.S.

800.248.322-4 BOTA STEELPRO ECO COMO UN CALZADO QUE CUBRE EL 
TOBILLO CON SUELA Y PARTE SUPE-
RIOR EN PLÁSTICO

6402.91.00.00

4730 19-jun.-18 JUAN DAVID TARAZONA BERMÚ-
DEZ

11 446.691 OVEROL CHEMMAX1 COMO UNA PRENDA OE VESTIR 
CONFECCIONADA CON PRODUCTOS 
DE LA PARTIDA 56.03

6210.10.00.00

6364 10-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
COLMAS S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIO DE LA SOCIEDAD YAMAKI S.A.S.

830.003.960-0 CABINA ACTIVA SERIE V15A COMO UN EQUIPO ELÉCTRICO PARA 
AMPLIFICACIÓN DE SONIDO

8518.50.00.00

6365 10-ago.-18 SOCIEDAD FUMICONTROL S.A.S. 807.007.298-7 ACAROL LOCIÓN CUTÁNEA COMO UN PRODUCTO CON PRO-
PIEDADES INSECTICIDAS Y ACARI-
CIDAS, PRESENTADO EN ENVASE 
PARA LA VENTA AL POR MENOR

3808.99.19.00
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6366 10-ago.-18 ÉDGAR MOYA SOLANO 79.957.760 CABINAS DE SONIDO COMO UN EQUIPO ELÉCTRICO PARA 
AMPLIFICACIÓN DE SONIDO

8518.50.00.00

6403 13-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MOVE CARGO S. A. NIVEL 1

800.248.322-4 TRAJE IMPERMEABLE COMO UNA PRENDA DE VESTIR, DE 
PLÁSTICO

3926.20.00.00

6456 15-ago.-18 SOCIEDAD AGROINDUSTRIA LA 
MARGARITA S. A.

900.136.052-2 EQUIPOS PARTES Y PIEZAS PARA 
EL SISTEMA DE ALOJAMIENTO Y 
ALIMENTACIÓN PARA CERDAS 
MADRES, UNIDAD FUNCIONAL DE 
GESTACIÓN-ESTADO DE LA MER-
CANCÍA NUEVA

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS Y 
APARATOS PARA LA PORCICULTURA

8436.80.90.00

6457 15-ago.-18 SOCIEDAD AGROINDUSTRIA LA 
MARGARITA S. A.

900.136.052-2 EQUIPOS PARTES Y PIEZAS PARA 
EL SISTEMA DE ALOJAMIENTO Y 
ALIMENTACIÓN PARA CERDAS MA-
DRES. UNIDAD FUNCIONAL MATER-
NIDAD, ESTADO DE LA MERCANCÍA 
NUEVA

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS Y 
APARATOS PARA LA PORCICULTURA

8436.80.90.00

6659 17-ago.-18 SOCIEDAD COMPAÑÍA MANUFAC-
TURERA MANISOL S. A. - APODE-
RADO NELSON DAVID LONDOÑO 
VÉLEZ

890.801.339-8 MÁQUINA ESTÁTICA DE VARIAS 
ESTACIONES PARA LA INYECCIÓN 
DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
RETICULADO TIPO EVA. PARA LA 
PRODUCCIÓN DE SUELAS SIMPLES, 
ZAPATILLAS, PLANTILLAS, INSER-
CIONES, RELLENO MONOCOLR EVA

COMO UNA MÁQUINA OE MOLDEAR 
MATERIAL PLÁSTICO POR INYEC-
CIÓN

8477.10.00.00

6765 17-ago.-18 SOCIEDAD AGROINDUSTRIA LA 
MARGARITA S. A.

900.136.052-2 EQUIPOS PARTES Y PIEZAS PARA 
EL SISTEMA DE ALOJAMIENTO Y 
ALIMENTACIÓN PARA LECHONES, 
UNIDAD FUNCIONAL PRECEBA, ES-
TADO DE LA MERCANCÍA NUEVA.

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS Y 
APARATOS PARA LA PORCICULTURA

8436.80.90.00

6766 17-ago.-18 SOCIEDAD LUQUE ASOCIADOS SER-
VICIOS OUTSOURCING E.A.T. - EN 
NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRI-
BUCIONES HOYOSTOOLS S. A.

830.136.085-1 BOMBA FUMIGADORA COMO UN PULVERIZADOR DE LÍ-
QUIDOS, DE ACCIONAMIENTO MA-
NUAL, PORTÁTIL, PARA AGRICUL-
TURA U HORTICULTURA

8424.41.00.00

6769 17-ago.-l8 SOCIEDAD ALMAVIVA S. A. 860.002.153-8 UNIDAD FUNCIONAL PARA PRO-
DUCCIÓN DE AGUA CALIDAD FAR-
MACÉUTICA

COMO LOS DEMÁS APARATOS PARA 
DEPURAR AGUA

8421.21.90.00

7340 22-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
BLU LOGISTICS S. A. NIVEL 1 - MAN-
DATARIA DE LA EMPRESA INDUS-
TRIAS INCA S.A.S.

830.045.523-5 PLANCHA VERTICAL A VAPOR COMO PLANCHA ELÉCTRICA DE VA-
POR, DE USO DOMÉSTICO

8516.40.00.00

7341 22-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
JORGE NUMA LTDA. - MANDATARIO 
DE LA EMPRESA PLASTILENE S. A.

800.037.724-6 DIÓXIDO DE TITANIO NANO COMO UNA PREPARACIÓN A BASE 
DE DIÓXIDO DE TITANIO

3206.11.00.00

7482 23-ago.-18 SOCIEDAD AGROINDUSTRIA LA 
MARGARITA S. A.

900.136.052-2 EQUIPOS PARTES Y PIEZAS PARA EL 
SISTEMA DE ALOJAMIENTO Y ALI-
MENTACIÓN PARA CERDOS. UNI-
DAD FUNCIONAL CEBA.

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS Y 
APARATOS PARA LA PORCICULTURA

8436.80.90.00

7484 23-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
LATINADUANAS

830.122.083-6 GABINETE DE SERVIDORES COMO UNA MÁQUINA AUTOMÁTI-
CA PARA TRATAMIENTO 0 PROCE-
SAMIENTO DE DATOS QUE INCLUYE 
EN LA MISMA ENVOLTURA UNIDA-
DES DE PROCESO, DE

8471.41.00.00

7485 23-ago.-18 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SERVICIOS ADUANEROS ESPECIALI-
ZADOS S. A. NIVEL 1

860.514.173-2 ROMET 30 COMO UNA PREPARACIÓN DEL TIPO 
DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALI-
MENTACIÓN DE LOS ANIMALES

2309.90.90.00

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución  
de Tierras Despojadas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00590 DE 2018

(agosto 3)
por medio de la cual se hace un nombramiento en provisionalidad

La Directora General (e) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial las conferidas en el decreto 1258 del 19 de julio de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 

estableció la estructura orgánica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas.

Que mediante el Decreto 4939 de 2011, el Gobierno nacional aprobó la planta 
global de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas.

Que el Decreto 648 de 2017, en sus artículos 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1., respecto a 
la facultad para nombrar en la Rama Ejecutiva del orden nacional y la provisión de 
las vacancias definitivas, autoriza al Director General de la entidad de nombrar en 
provisionalidad los cargos de carrera, vacantes en forma definitiva.

Que según verificación de la profesional Ingrid Consuelo Monsalve León, del 
Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la 
Unidad, de fecha 3 de agosto de 2018, existe el empleo de profesional especializado, 
código 2028, grado 15, que se encuentra en vacancia definitiva.

Que el coordinador del Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la 
Secretaría General, Carlos Aurelio Planells Matallana, indica que analizada la hoja de 
vida de Fernando Mauricio Imbachi Bolaños, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 5340865, reúne los requisitos y el perfil requerido para ser nombrado en 
provisionalidad en el empleo de profesional especializado, código 2028, grado 15, en 
la Dirección Territorial Cauca.

Que para tal efecto se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 
6818 del 3 de enero de 2018, y en consecuencia,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Fernando Mauricio Imbachi 

Bolaños, identificado con la cédula de ciudadanía número 5340865, en el empleo de 
profesional especializado, código 2028, grado 15, de la planta global de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, ubicado 
por necesidades del servicio en la Dirección Territorial Cauca, con una asignación 
básica mensual de tres millones novecientos setenta y seis mil doscientos sesenta y 
cinco pesos moneda corriente ($3.976.265).

Artículo 2°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán 
con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal número 6818 del 3 de enero 
de 2018.
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Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2018.
La Directora General (e),

Alcelis Coneo Barboza.
(C. F.). 

RESOLUCIÓN NÚMERO 00683 DE 2018

(septiembre 14)
por la cual se hace un nombramiento en provisionalidad por el término que dure una 

vacancia temporal de un empleo de carrera administrativa.
La Directora General (e) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales 
en especial las que le confiere los decretos 4801 de 2011 y 1258 de 2018, expedidos 
por el Presidente de la República, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 31 de la 
Ley 909 de 20041 y el numeral 7 del artículo 2.2.5.2.2 del Decreto 648 de 20172, 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
mediante Resolución número 00662 del 10 de septiembre de 2018, declaró la vacancia 
temporal del empleo de profesional especializado, código 2028, grado 18, ubicado en 
la secretaría general - grupo de gestión económica y financiera en la ciudad de Bogotá, 
D. C., de la planta global de personal de la entidad, a partir de la fecha de posesión 
en periodo de prueba de la servidora pública Elia Luz Salgado Gamero, identificada 
con cédula de ciudadanía número 42497660 de Valledupar, Cesar, en el cargo de 
profesional especializado, código 2028, grado 15 de la planta de personal global de la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ubicado en el grupo territorial 
ARN - Cesar, para el cual fue nombrada mediante Resolución número 3077 del 22 de 
agosto de 2018, como resultado del concurso de méritos convocatoria número 338 de 
2016 - ACR, adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, 
cuando no fuere posible proveer mediante encargo los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación 
temporal, los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que 
duren aquellas situaciones.

Que, en el mismo sentido, el inciso segundo del artículo 2.2.5.3.3. del Decreto 648 
de 2017, prevé que las vacantes temporales en empleos de carrera podrán ser provistos 
mediante nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante 
encargo con empleados de carrera. Igualmente, de conformidad con el parágrafo de 
la citada se señala que los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias 
temporales se efectuarán por el tiempo que dure la misma.

Que en cuanto a los requisitos para que proceda el encargo, el artículo 24 de la Ley 
909 de 2004, dispone que el mismo deberá recaer en un empleado que se encuentre 
desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal 
de la entidad, siempre y cuando reúna las siguientes condiciones: i) acreditar los 
requisitos para su ejercicio, ii) poseer las aptitudes y habilidades para su desempeño, 
iii) no haber sido sancionados disciplinariamente en el último año y, iv) que su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.

Que el coordinador del Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la 
Secretaría General, Carlos Aurelio Planells Matallana, en ejercicio de sus funciones, 
realizó la revisión de la planta global de personal de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, evidenciando que la servidora 
pública Mary Elena Morillo Benavides, identificada con cédula de ciudadanía número 
30733441 de Pasto - Nariño, fue reincorporada mediante Resolución número 00272 
de 2017, en el empleo de profesional especializado, código 2028, grado 13, ubicado 
en la Dirección Territorial Nariño con sede en la ciudad de Pasto. Cargo del cual tomó 
posesión el 7 de junio del mismo año.

Que, pese a que la citada servidora pública ostenta derechos de carrera 
administrativa, esta no cumple los requisitos para ser encargada del empleo que se 
encuentra vacante temporalmente denominado profesional especializado, código 
2028, grado 18 ubicado en la Secretaría General - Grupo de Gestión Económica y 
Financiera en la ciudad de Bogotá D. C., en consideración a que su última evaluación 
1 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia 

pública y se dictan otras disposiciones.
2 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la 

Función Pública.

del desempeño no fue sobresaliente como se exige, pues la misma se encuentra en el 
nivel destacado.

Que, en ese orden de ideas de conformidad con la normatividad citada, es 
procedente proveer mediante nombramiento en provisionalidad el cargo de la planta 
global de la Unidad que se encuentra vacante temporalmente.

Que el coordinador del Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano de 
la Secretaría General, analizó la hoja de vida de la señora Lilian Mateus Bacca, 
identificada con cédula de ciudadanía 51778694, evidenciando que la misma cumple 
los requisitos y el perfil requerido para ser nombrada en provisionalidad en el empleo 
de profesional especializado, código 2028, grado 18 ubicado en la Secretaría General 
- Grupo de Gestión Económica y Financiera en la ciudad de Bogotá D. C., de la planta 
global de personal de la entidad, el cual se encuentra vacante temporalmente.

Que el nombramiento en provisionalidad a que hace referencia el considerando 
anterior será a partir de la fecha de posesión en periodo de prueba de la servidora 
pública Elia Luz Salgado Gamero, identificada con cédula de ciudadanía número 
42497660 de Valledupar, Cesar, en el cargo de profesional especializado, código 2028, 
grado 15 de la planta de personal global de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización, ubicado en el grupo territorial ARN - Cesar, para el cual fue nombrada 
mediante Resolución número 3077 del 22 de agosto de 2018, como resultado del 
concurso de méritos convocatoria número 338 de 2016 - ACR, adelantado por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, y solo por el tiempo que dure dicha situación 
administrativa. Esto de conformidad con lo establecido en los artículos 25 de la Ley 
909 de 2004 y artículo 2.2.5.3.3. del Decreto 648 de 2017, arriba citados.

Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal número 6818 del 3 de enero de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Lilian Matéus Bacca, identificada 
con cédula de ciudadanía 51778694, en el empleo de profesional especializado, código 
2028, grado 18 ubicado en la Secretaría General - Grupo de Gestión Económica y 
Financiera en la ciudad de Bogotá D. C., de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a partir de 
la fecha de posesión en periodo de prueba de la servidora pública Elia Luz Salgado 
Gamero, identificada con cédula de ciudadanía número 42497660 de Valledupar 
(Cesar), en el cargo de profesional especializado, código 2028, grado 15 de la planta 
de personal global de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ubicado 
en el grupo territorial ARN- Cesar, para el cual fue nombrada mediante Resolución 
número 3077 del 22 de agosto de 2018, como resultado del concurso de méritos 
convocatoria número 338 de 2016 - ACR, adelantado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, y solo por el tiempo que dure dicha situación administrativa.

Artículo 2°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán 
con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal número 6818 del 3 de enero 
de 2018.

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

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2018.

La Directora General (e),

Alcelis Coneo Barboza.

(C. F.).

v A r i o s

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

edictos

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

AVISA:
Que, Clara Luz Guarín Riveros, identificada con cédula de ciudadanía número 41779064 

de Bogotá D. C. en calidad de cónyuge, ha solicitado mediante radicado E- 2018-121946 
del 8 de agosto de 2018, el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioe-
conómicas que puedan corresponder al señor Maxwel Augusto Guzmán Gracia (q. e. p. d), 
quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 19343007 de Bogotá D. C., 
fallecido el día 24 de junio de 2018. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho 



   19
Edición 50.734
Martes, 2 de octubre de 2018 DIARIO OFICIAL

deberá hacerlo valer ante la Dirección de Talento Humano, dentro de los treinta (30) y 
quince (15) días siguientes a la publicación del primer y segundo aviso, respectivamente.

Radicado número S-2018-145325.
El Profesional Especializado,

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

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21801351. 02-X-2018. Valor $59.500.

Notaría Única del Círculo de El Colegio,  
departamento de Cundinamarca

Avisos

La Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite notarial 
de la Liquidación de Herencia dejada por el señor José Gilberto Álvarez Echavarría, 
quien en vida se identificara con la cédula de ciudadanía número 2051352, fallecido el día 
quince (15) de marzo del año 2016, en el municipio de Soacha (Cundinamarca), siendo el 
municipio de El Colegio (Cundinamarca), lugar donde tuvo su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número 
diecisiete (17) de fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente Edicto 
en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden 
copias para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El 
Espectador, La República, Diario Deportivo. Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija hoy veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho 
(2018).

La Notaria,
María Jacqueline Rozo Jiménez.

Notaria Única del Círculo de El Colegio (Cundinamarca).
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1611670. 02-X-2018. Valor 

$67.000.

La Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 
de la Liquidación de Herencia dejada por la señora Elis Aura Miranda Benavides, quien 
en vida se identificara con la cédula de ciudadanía número 64866494, fallecida el día diez 
(10) de octubre de 1999, en la ciudad de Bogotá, D. C., siendo el municipio de El Colegio 
(Cundinamarca), el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número 
veintiuno (21) de fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente Edicto 
en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden 
copias para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El 
Espectador, La República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija hoy primero (1°) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez.
Notaria Única del Círculo de El Colegio (Cundinamarca).

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1611671. 02-X-2018. Valor 
$67.000.

La Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial de 
la Liquidación de Herencia dejada por el señor Alfredo Antonio Miranda Gómez, quien en 
vida se identificara con la cédula de ciudadanía número 5583843, fallecido el día veintitrés 
(23) de julio de 2002, en el municipio de Since (Sucre), siendo el municipio de El Colegio 
(Cundinamarca), el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número veinte 
(20) de fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente Edicto 
en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden 
copias para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El 
Espectador, La República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija hoy primero (1°) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez.
Notaria Única del Círculo de El Colegio (Cundinamarca).

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1611672. 02-X-2018. Valor 
$67.000.

La Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial de 
la Liquidación de Herencia dejada por la señora Ana Dora Albarracín de Casallas, quien en 
vida se identificara con la cédula de ciudadanía número 20734428, fallecida el día trece (13) 
de julio de 2018, en la ciudad de Medellín (Antioquia), siendo el municipio de El Colegio 
(Cundinamarca), el lugar donde tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número 
diecinueve (19) de fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente Edicto 
en un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden 
copias para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo. El 
Espectador, La República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija hoy primero (1°) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez.
Notaria Única del Círculo de El Colegio (Cundinamarca).

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1611673. 02-X-2018. Valor 
$67.000.

Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes  
en Uso de Buen Retiro

Avisos

EDICTO PARA PAGO DE PRESTACIONES 
SOCIALES

A los herederos del señor Élmer Antonio Juzga Rojas, extinto trabajador de la 
empresa Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes en Uso de Buen Retiro (SOVIP 
Ltda.), con domicilio principal en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca), se permite 
informar que el señor Élmer Antonio Juzga Rojas, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1005696174 de Cota (Cundinamarca), laboró en nuestra entidad 
y su fallecimiento se produjo el día 1° de septiembre de 2018, por lo que la empresa 
Sociedad de Vigilancia Privada de Agentes en Uso de Buen Retiro (SOVIP Ltda.), 
tiene la liquidación de prestaciones sociales.

• Lisset Dayana Galicia Arango, identificada con la cédula de ciudadanía nú-
mero 1033753119 de Bogotá y quien indica ser su compañera permanente, 
de igual manera, se presenta en calidad de representante legal de su hijo 
menor de edad y del trabajador fallecido: el niño Manuel Santiago Juzga Ga-
licia, identificado con NIUP 1013152248 para tal efecto aportó declaración 
extrajuicio.

• Arcelia Jaimes, identificada con la cédula de ciudadanía número 
28057550 de Carcasí y quien indica haber sido su compañera permanen-
te, de igual manera, se presenta en calidad de representante legal de su 
hija menor de edad y del trabajador fallecido: la niña Emili Nicol Juzga 
Jaimes, identificada con NIUP 1031149244, para tal efecto aporto decla-
ración extrajuicio.

Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes 
mencionadas, deben presentarse ante la empresa ubicada en la Calle 106A número 
48-52 Tel: (031) 5190432 barrio Pasadena de la ciudad de Bogotá, en horario de 07:30 
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a. m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p. m. jornada laboral, con documento de identidad 
y con prueba idónea que lo acredite (registro civil de nacimiento, de matrimonio, 
declaración extrajuicio), dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación.

Segundo aviso.
En Bogotá, D. C., a los once (11) días de mes de septiembre de dos mil dieciocho 

(2018).
La Directora de Gestión Humana,

Yolanda Pachón Monroy.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21801250. 12-IX-2018. Valor $56.700.
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