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Las demás que sean propias para el correcto desarrollo del procedimiento
establecido en la normatividad vigente, para la disposición de los envíos
declarados en rezago.
Artículo 4°. Secretaría técnica del Comité de Rezagos. El Comité de Rezagos de que
trata el artículo 2º de la presente resolución, deberá contar con una secretaría técnica
encargada, entre otras, de las siguientes funciones:
1.
Efectuar las citaciones al Comité de Rezagos.
2.
Preparar el orden del día.
3.
Elaborar y mantener el archivo de las actas de cada sesión del Comité de
Rezagos, previa aprobación de todos los participantes y irma del Secretario y
del Presidente del Comité.
4.
Recibir y revisar los soportes que acrediten la calidad de envíos postales
declarados en rezago y darlos a conocer al Comité de Rezagos.
5.
Enviar a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones la relación de objetos postales declarados
en rezago y copia de las actas que soporten la realización del procedimiento de
disposición inal de rezagos.
6.
Las demás relacionadas con la naturaleza de la designación.
Artículo 5°. Procedimiento para la disposición inal de los envíos postales declarados
en rezago, de mensajería expresa y correo. Los envíos postales declarados en rezago
deberán ser remitidos al centro de acopio que cada operador postal disponga para tal efecto,
en sacas debidamente cerradas y con la imposición del sello de “rezagos”. En dicho centro
se abrirán las sacas veriicando que lo expresado en la planilla de remisión de los rezagos
corresponda con el contenido de las mismas, de lo cual se dejará constancia en el acta de
apertura de las sacas en la que se deberá consignar el estado de cada envío; el nombre del
remitente y del destinatario; el motivo de la devolución; los respectivos intentos de entrega
al destinatario o devolución al remitente; los soportes documentales que se reciben y que
acreditan la condición de envío postal declarado en rezago, así como cualquier anomalía
que sea pertinente relacionar.
El acta será ijada en la página web del operador postal durante dos (2) meses, previa
publicación en la página principal de dicho sitio web, de un anuncio mediante el cual se
invite a la ciudadanía a consultar el acta y a recuperar las piezas postales respecto de las
cuales se ostente la calidad de remitente o destinatario. Transcurridos tres (3) meses a
partir de la publicación del mencionado aviso en la página web del operador, el Comité de
Rezagos se reunirá y dispondrá de las piezas postales que no hayan sido reclamadas, así:
1.
Los sobres que al palparlos solo contengan papel, serán picados sin abrir.
2.
Los envíos postales declarados en rezago, portadores de objetos de valor,
dinero y/o valores convertibles, deberán ser puestos a disposición, en primera
instancia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), previa
comunicación escrita en la que se describan tales objetos y se solicite a dicha
entidad manifestar si está interesada o no en la donación. El ICBF cuenta con un
término de 15 días hábiles para aceptar la donación e indicar la dirección de la
sede en que el Operador Postal le hará llegar dichos envíos.
Si el ICBF no responde dentro del término señalado, se entenderá que no está interesado
en la donación y se procederá conforme se indica en el siguiente numeral.
3.
Los envíos postales declarados en rezago respecto de los cuales el ICBF no
maniieste interés en su donación, deberán ser donados a entidades sin ánimo
de lucro que estén registradas ante la Cámara de Comercio y que tengan como
mínimo dos (2) años de constitución anteriores a la fecha de publicación del acta
a que se reiere el inciso segundo del presente artículo.
El Operador Postal deberá contar con un archivo digital en el que conste toda la
información relativa a los envíos postales declarados en rezago que serán objeto del
procedimiento de disposición inal señalado en la presente resolución, el cual deberá estar
soportado en un acta suscrita por el representante legal o su apoderado, que contendrá al
menos la siguiente información:
Nombres, apellidos y número del documento de identiicación del remitente.
Nombres, apellidos y dirección del destinatario.
Número de la guía (si aplica) / número de la prueba de admisión.
Fecha de imposición.
Los intentos de entrega al destinatario (en caso de que aplique).
Los intentos de devolución al remitente.
Motivo de la no entrega.
Fecha de declaración de rezago.
Relación de objetos donados y entidades beneiciadas.
Constancia de recibido de los objetos donados, suscrita por el representante
legal o contador de la entidad beneiciada.
Relación de objetos destruidos.
Parágrafo 1º. Para el caso de los sobres cuyo remitente sea una entidad pública, el
Operador Postal hará la respectiva devolución a la misma. En el evento de no lograr
la devolución señalada, se surtirá el procedimiento de disposición inal dispuesto en la
presente resolución.

Si se trata de documentos impuestos con cargo a la franquicia postal cuyo remitente
o destinatario corresponda a un organismo de la Rama Judicial, el Operador Postal Oicial
deberá informar a la autoridad impositora del servicio su falta de entrega y acordar con
dicha autoridad la devolución de los documentos o expedientes.
Parágrafo 2º. De las reuniones del Comité de Rezagos deberá informarse a la
Procuraduría General de la Nación indicando la fecha, hora y lugar en que se realizará el
procedimiento de disposición inal de los envíos declarados en rezago, con el objeto de
que el ente de control, de estimarlo conveniente, se haga presente a in de salvaguardar el
derecho fundamental previsto en el artículo 15 de la Constitución Política.
Parágrafo 3º. Los operadores postales deberán publicar en sus respectivas páginas web
el lugar, hora y fecha en que se realizará el procedimiento de disposición inal de los
envíos declarados en rezago y que no fueron aceptados por el ICBF, con el objeto de que
cualquier entidad sin ánimo de lucro que cumpla las condiciones señaladas en el numeral
3 de este artículo, pueda hacerse presente y manifestar su interés en recibir la donación.
En el evento en que más de una entidad sin ánimo de lucro maniieste interés en un envío
postal declarado en rezago, se efectuará un sorteo entre estas.
Parágrafo 4º. En caso de que para los objetos postales declarados en rezago no se haya
recibido manifestación de interés por parte del ICBF ni de ninguna otra entidad sin ánimo
de lucro, el Operador Postal dispondrá de los mismos, dejando constancia de su destino y
acatando la normatividad ambiental.
Artículo 6°. Tratamiento de los objetos postales prohibidos. La disposición de los
objetos postales prohibidos a que se reiere el inciso 6° del artículo 2.2.4.3 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, se hará conforme al procedimiento para los envíos postales declarados
en rezago señalado en el artículo 5° de la presente resolución.
Artículo 7°. Informes al Ministerio de TIC. Los operadores postales deberán enviar
a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, a 31 de enero de cada año, la relación de objetos postales declarados
en rezago durante la anualidad inmediatamente anterior, adjuntando copia de las actas
que soporten la realización del procedimiento de disposición inal señalado en la presente
resolución.
Artículo 8°. Retención documental. Las actas, constancias y soportes documentales a
que se reiere esta resolución, se conservarán en los términos previstos en el artículo 35 de
la Ley 1369 de 2009.
Artículo 9°. Sanciones. El incumplimiento por parte de los Operadores Postales de
lo dispuesto en la presente resolución acarreará las sanciones a que haya lugar, según lo
previsto en la Ley 1369 de 2009.
Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oicial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de julio de 2018.
El Viceministro de Conectividad y Digitalización encargado del Despacho del Ministro
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Juan Sebastián Rozo Rengifo.
(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo
de la Presidencia de la rePública
Decretos
DECRETO NÚMERO 1162 DE 2018
(julio 6)
por medio del cual se modiica el Decreto número 2026 de 2017, modiicado por los
Decretos números 2180 de 2017, 580 de 2018 y 982 de 2018 y se dictan disposiciones sobre
la continuidad del suministro de víveres en los Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación (ETCR).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas por los artículos 188 y 189 de la Constitución Política,
la Ley 418 de 1997 modiicada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106
de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y modiicada por la Ley 1779 de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Veriicación a la Implementación del
Acuerdo Final (CSIVI), mediante el “Comunicado Conjunto número 19 Comunicado
CSIVI sobre cumplimiento de compromisos, D+180 y siguiente fase de implementación”
del 29 de mayo de 2017, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos
que prevé el Acuerdo Final, incluido lo relativo al D+180 y proyectar la siguiente fase de
implementación, construyó una hoja de ruta mediante la cual se hará una “Conversión
de las Zonas Veredales en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
Los Espacios servirán para capacitar a los integrantes de las FARC-EP para su
reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades
de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación
comunitaria (…)”;
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Que el artículo 3° del Decreto número 1274 de 28 de julio de 2017 estableció que
las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de
Normalización (PTN), creados en virtud de la facultad establecida en la Ley 1779 de 2016,
modiicatoria de la Ley 418 de 1997, una vez terminados, se transformarán en Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), a efectos de continuar el
proceso de reincorporación de los exintegrantes de las FARC-EP, sin que ello implique la
suspensión de la normalidad institucional ni del Estado Social y Democrático de Derecho;
Que mediante el Decreto número 2026 de diciembre 4 de 2017, se reglamentaron
los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), creados mediante
el Decreto número 1274 de 2017, en el cual se estableció un marco jurídico para la
implementación y el funcionamiento de los ETCR, a efectos de continuar el proceso de
reincorporación de los exintegrantes de las FARC-EP para su reincorporación a la vida
civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de
las comunidades aledañas;
Que mediante el artículo 3° del Decreto 2026 de diciembre 4 de 2017, se estableció que
el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), garantizaría como servicios
transitorios, entre otros, la alimentación y la salud para los exmiembros de FARC-EP
ubicados en los ETCR, incluidos los privados de la libertad que en el marco de la Ley
1820 de 2016, fueron trasladados a la antigua Zona Veredal Transitoria de Normalización
ubicada en el municipio de Mesetas, hasta el 31 de diciembre de 2017;
Que el Acuerdo Final para la Terminación del Conlicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera (en adelante Acuerdo Final), suscrito entre el Gobierno nacional y el
grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) el día 24 de noviembre
de 2016, señala en su punto 3.2 que: “La reincorporación a la vida civil será un proceso
de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará los intereses
de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación”, intereses dentro de los
que se destaca su cohesión como grupo;
Que en el Gabinete del Posconlicto celebrado el 11 de diciembre de 2017 con
presencia del Presidente de la República, Ministros del Despacho y Directores de
entidades descentralizadas, el Jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, expresó
su preocupación por la inalización el 31 de diciembre de 2017 del suministro, entre otros,
de la alimentación a los exintegrantes de las FARC que se encuentran en los Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR);
Que la viabilidad de los procesos de transición del conlicto hacia la paz depende del
otorgamiento de las condiciones necesarias para hacer que esta se convierta en irreversible,
estable y duradera, concediendo formas de asistencia temporal al excombatiente,
siendo consecuente proporcionarles los medios necesarios para vivir y satisfaciendo
sus necesidades básicas, medidas que deben brindarse sin contratiempos para evitar
desmotivación y desconianza y además, como medida para impedir que recaigan en
actividades ilícitas o violentas;
Que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en el marco de
sus competencias establecidas en el Decreto-ley 4138 de 2011, modiicado por el Decretoley 897 de 2017, ha venido adelantando en los Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación (ETCR), actividades de reincorporación temprana con los exintegrantes
de las FARC-EP, logrando comprometer a este grupo poblacional con la oferta institucional
para su reincorporación social y económica;
Que el Decreto número 1081 de 2015 señala en su artículo 2.2.2.1.1., como funciones
especíicas del Fondo de Programas Especiales para la Paz - Fondo Paz, entre otras la de:
“2. Administrar y ejecutar los recursos de los planes y programas de paz, que se adelanten
en desarrollo de las funciones asignadas a la Oicina del Alto Comisionado para la Paz”;
Que el artículo 21 del Decreto número 672 de 2017, modiicado por el artículo 2° del
Decreto número 1270 del 28 de julio de 2017, le asignó a la Oicina del Alto Comisionado
para la Paz, dentro de sus funciones, adelantar las gestiones necesarias para que la
implementación de los acuerdos de paz se ajuste a la visión y contenido de los mismos;
Que el artículo 5° del Decreto número 1274 de 2017 establece que el Fondo de
Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), con fundamento en lo establecido en los
artículos 10 y 11 de la Ley 368 de 1997, podrá continuar suministrando los medios e
insumos necesarios para la implementación del Acuerdo Final de Paz;
Que así mismo, el artículo 6° del Decreto número 1274 de 2017 establece que el
Gobierno nacional, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz),
dispondrá todo lo necesario para continuar con la implementación de los compromisos
y responsabilidades derivadas del proceso de paz, incluyendo el suministro de ayuda
humanitaria integral;
Que el Jefe de la Misión de Veriicación de las Naciones Unidas en Colombia,
Representante Especial del Secretario General, Jean Arnault, mediante Comunicación
UNVMC-SRSG 2018-112 del 27 de junio de 2018, hace un nuevo llamado al Consejo
Nacional de Reincorporación, para que gestione la extensión temporal de los suministros
alimentarios, toda vez que la continuación del abastecimiento en los ETCR y espacios
aledaños, unida a la aprobación pronta de proyectos productivos representaría para los
excombatientes y las comunidades una señal de esperanza y una medida de generación de
conianza;
Que el Capítulo I del Título I de la Ley 418 de 1997, establece disposiciones con el
in de facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados
al margen de la ley para su desmovilización, la reconciliación entre los colombianos y
la convivencia pacíica; de igual forma, en su artículo 10, dispone que la dirección de

la política de paz, le corresponde al Presidente de la República como responsable de la
preservación del orden público en toda la Nación;
Que en mérito de lo expuesto:
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 3° del Decreto número 2026 de 2017, modiicado
por el artículo 1° del Decreto número 2180 de 2017, el artículo 1° del Decreto número 580
de 2018 y el artículo 5° del Decreto número 982 de 2018, el cual quedará así:
Artículo 3°. Servicios transitorios. El Fondo de Programas Especiales para la Paz
(Fondopaz), garantizará el suministro de víveres secos y frescos hasta el 31 de diciembre
de 2018 a los exmiembros de las extintas FARC-EP que se encuentren ubicados en los
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y en sus áreas aledañas
a los ETCR en los términos del Decreto número 2026 de 2017 de conformidad con el
número de personas que para el efecto deberá reportar la Agencia de Reincorporación y
Normalización (ARN) directamente a Fondopaz.
Parágrafo. La Agencia para la Reincorporación y Normalización, deberá realizar el
acompañamiento y brindar el apoyo institucional para lograr el desmonte del servicio de
alimentación de forma gradual, de tal manera que los excombatientes puedan asumir su
propio abastecimiento, a partir del 1° de enero de 2019, de conformidad con lo convenido
en el Acuerdo Final de Paz, según el cual, la reincorporación a la vida civil será un proceso
de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y
modiica el artículo 3° del Decreto número 2026 de 2017, modiicado por el artículo 1° del
Decreto número 2180 de 2017, el artículo 1° del Decreto número 580 de 2018 y el artículo
5° del Decreto número 982 de 2018.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de julio de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Alfonso Prada Gil.

unidades adMinistrativas esPeciales
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 000037 DE 2018
(julio 4)
por la cual se modiica la Resolución número 204 del 23 de octubre de 2014 “Por la
cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica para la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de las facultades
legales y en especial las conferidas por los artículos 209 y 2110 de la Constitución Política,
artículos 9°4º oo o , 105, 786 y 827 de la Ley 489 de 1998; artículo 2° 8del Decreto Ley
1071 de 1999 y el artículo 5° del Decreto número 270 de 2017, que adicionó el artículo
2.1.2.1.23. al Decreto número 1081 de 2015,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eicacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización y desconcentración de funciones;
Que el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 dispone que los proyectos
especíicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo
dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público;
Que el artículo 5° del Decreto número 270 de 2017, que adicionó el artículo 2.1.2.1.23.
al Decreto número 1081 de 2015, señala que los proyectos especíicos de regulación que
no sean suscritos por el Presidente de la República serán publicados en los plazos que
señalen las respectivas autoridades en sus reglamentos, plazos que se determinarán de
manera razonable y proporcionada atendiendo, entre otros criterios, al interés general,
al número de artículos, a la naturaleza de los grupos interesados y a la complejidad de la
materia regulada;
Que, conforme a lo anteriormente expuesto, se hace necesario reglamentar los plazos
de publicación de los proyectos especíicos de regulación, entendidos como los actos
administrativos de contenido general y abstracto, que pretenda expedir la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);
Que es necesario modiicar la Resolución número 204 de 2014 que establecen el
trámite de los proyectos de regulación de competencia del Director General;
Que, con el in de garantizar la Unidad de criterio al interior de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se deben
hacer modiicaciones a los requisitos para el trámite interno de las solicitudes de consulta
ante la Dirección de Gestión Jurídica;

