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DECRETO NÚMERO 1205 DE 2020

Fundado el 30 de abril de 1864
Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

(septiembre 1°)
por el cual se reglamenta el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019,
adicionado por el artículo 1° del Decreto Legislativo 800 de 2020.

Director: OCTAVIO VILLAMARÍN ABRIL

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales, en especial, las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política de Colombia, y en desarrollo del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y
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que esta decida, y para el efecto estas entidades se encuentran facultadas para celebrar
el respectivo contrato de fiducia mercantil. Este Fondo tendrá por objeto la financiación
y/o la inversión. del programa de modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN). En desarrollo de su propósito el mencionado patrimonio autónomo
podrá: 1. Recibir total o parcialmente aportes del Gobierno nacional para financiar o
cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con la finalidad del patrimonio autónomo.
2. Administrar todo tipo de bienes muebles y/o inmuebles de propiedad de la DIAN y
comercializarlos a fin de destinarlos al objeto del fondo. 3. Aceptar donaciones del sector
público o privado, nacional e internacional, con el propósito de realizar las actividades
del patrimonio. 4. Suscribir convenios o contratos con entidades públicas para desarrollar
su propósito. 5. Celebrar operaciones de financiamiento interno o externo, a nombre de
patrimonio autónomo para lo cual la Nación o las Entidades Territoriales podrán otorgar
los avales o garantías correspondientes. Para el otorgamiento de la garantía de la Nación
no será necesario la constitución de las contragarantías a favor de la Nación ni de la
realización de aportes al Fondo de Contingencias. Cumplido el propósito del Fondo DIAN
para Colombia, este podrá ser liquidado. El Gobierno nacional reglamentará la materia”.
Que mediante el Decreto 1949 de 2019, se adicionaron al Decreto 1068 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público los artículos que desarrollaron la
naturaleza, administración, objeto, recursos, órganos, junta administradora, funciones
de la Junta Administradora, funciones de la entidad ejecutora, funciones de la entidad
fiduciaria, reglamento operativo, prohibición y pago de obligaciones de la Nación o de las
entidades territoriales y liquidación del Fondo DIAN para Colombia.
Que el artículo 2.20.5. del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Público definió los órganos para el funcionamiento del Fondo en los
siguientes términos: “Órganos del Fondo. Para la ejecución de los planes, programas y
proyectos del Fondo, así como su funcionamiento, contará con los siguientes órganos: 1.
Junta Administradora; Entidad Ejecutora; y 3. Entidad Fiduciaria”.
Que el artículo 2.20.6. del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Público dispone “Junta Administradora del Fondo. La Junta
Administradora del Fondo (en adelante la “Junta”) estará integrada de la siguiente
forma: 1. Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien será el Presidente de la Junta,
y únicamente podrá delegar su participación en los Viceministros o en el Secretario
General; 2. Dos (2) delegados del Presidente la República”.
Que mediante el presente decreto se designarán los dos (2) delegados del Presidente
de la República que integrarán la Junta Administradora del Fondo DIAN para garantizar
su adecuado funcionamiento.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Designación de los dos (2) delegados del Presidente de la República en la
Junta Administradora del Fondo DIAN para Colombia. A continuación se designan como
delegados del Presidente de la, República en la Junta Administradora del Fondo DIAN
para Colombia al señor VÍCTOR MANUEL MUÑOZ RODRÍGUEZ cédula de ciudadanía
71.746.766 de Medellín actual Consejero Presidencial, código 1175 de la Consejería
Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y al Señor SILVIO AUGUSTO IGNACIO
GAITÁN VILLEGAS cédula de ciudadanía 80.417.145 actual representante legal para
asuntos del Patrimonio Autónomo iNNpulsa Colombia.
Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 creó la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), como una entidad de naturaleza
especial del nivel descentralizado del orden nacional, asimilada a una Empresa Industrial y
Comercial del Estado, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería
jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente.
Que el inciso tercero del precitado artículo establece como objeto de la ADRES
“(...) administrar los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad y Garantías
(Fosyga), los del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), los
que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no
incluidas en el plan de beneficios del Régimen Contributivo, los recursos que se recauden
como consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), los
cuales confluirán en la Entidad. (...)”.
Que la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en el artículo 237, dispone que con
el fin de contribuir al saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con
los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por
Capitación UPC del Régimen Contributivo, el Gobierno nacional establecerá los criterios
y plazos para la estructuración, operación y seguimiento de dicho saneamiento, en virtud
de lo cual, se expidió el Decreto 521 de 2020.
Que, en consonancia con esta finalidad, el Ministerio de Salud y Protección Social
expidió la Resolución 618 de 2020, mediante la que reglamentó el literal d) del artículo
237 de la Ley 1955 de 2020, estableciendo los medios de prueba para demostrar el
cumplimiento de los requisitos esenciales, orientados a determinar la procedencia de
reconocimiento y pago de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a
la UPC del Régimen Contributivo.
Que el inciso final del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 señala que para financiar
los valores aprobados en el mecanismo de saneamiento definitivo, estos serán reconocidos
como deuda pública y podrán ser pagados con cargo al servicio de deuda pública del
Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público.
Que en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante
Decreto 637 de 2020 y con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo
de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el artículo 1° del
Decreto Legislativo 800 de 2020, adicionó el parágrafo 9° al artículo 237 de la Ley 1955
de 2019, disponiendo: “Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades recobrantes y la Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) podrán suscribir
acuerdos de pago parcial para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las
solicitudes de recobro que cumplan los requisitos establecidos en el numeral 1 (...)”, del
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.
Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario reglamentar las condiciones para el
reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro y la suscripción
de los acuerdos de pago parcial por parte de la ADRES con las entidades recobrantes, que
permitirán el reconocimiento como deuda pública y su pago, así como el cumplimiento de
las obligaciones que de ello se desprendan.
Que la aplicación urgente del presente decreto permitirá otorgar liquidez inmediata a
las entidades del SGSSS, actualmente afectado por la situación de emergencia sanitaria
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que sin afectar el núcleo
esencial del principio de publicidad y el cumplimiento del deber de información al público,
de que trata el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto
1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, resulta necesario limitar la
publicación para comentarios a un término de cinco (5) días calendario.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer los requisitos,
plazos y condiciones para la suscripción de los acuerdos de pago parcial por parte de la
ADRES con las entidades recobrantes, a que refiere el parágrafo 9° del artículo 237 de
la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1° del Decreto Legislativo 800 de 2020,
para su posterior reconocimiento y pago como deuda pública por parte de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Alberto Carrasquilla Barrera.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Este decreto aplica al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la ADRES, a las entidades

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
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recobrantes, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), y a los proveedores
de servicios y tecnologías en salud.
Artículo 3°. Reglas para la suscripción de acuerdos de pago parcial. La suscripción
de acuerdos de pago parcial entre la ADRES y las entidades recobrantes de que trata el
presente decreto, se sujetará a las siguientes reglas:
1.

2.

3.
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Los acuerdos de pago parcial que se celebren con las entidades recobrantes que
manifiesten su voluntad para el efecto, además de las condiciones establecidas en
el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1° del Decreto Legislativo 800 de 2020, incluirán la obligación de culminar el
proceso de saneamiento definitivo, así como de firmar el contrato de transacción
a que refiere el precitado parágrafo, en los términos y condiciones previstos en el
artículo 16 del Decreto 521 de 2020.
Los acuerdos de pago parcial deberán especificar que las obligaciones de pago
por parte de la ADRES, serán exigibles una vez se cumplan las condiciones consagradas en el parágrafo 9° del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, así como los
requisitos, plazos y condiciones establecidos en el presente decreto.
De acuerdo con el cronograma o ventana de radicación establecido por la
ADRES para la radicación de las solicitudes de recobro que se tramiten conforme con lo señalado por el artículo 237 de la Ley 1955 de 2020, dicha entidad consolidará mediante acto administrativo el valor de los acuerdos de pago
suscritos, correspondiente al reconocimiento anticipado del 25% del monto de
los recobros que radiquen las entidades recobrantes. La ADRES igualmente
certificará el monto recobrado por cada entidad y el del reconocimiento equivalente al mencionado 25%.

4.

La ADRES tendrá la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría posterior para
la verificación de la información proporcionada, conforme a lo dispuesto en el
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 521 de 2020, la Resolución 618
de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y la Resolución 2707 del
2020 de la ADRES, o aquellas que las modifiquen, o sustituyan.

5.

Las resoluciones que reconozcan el valor consolidado de los acuerdos de pago
parcial como deuda pública, serán expedidas por la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los
términos del artículo 22 del Decreto 521 de 2020 y no podrán exceder el valor
establecido por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), en los términos
del artículo 19 del Decreto 521 de 2020.

Parágrafo 1°. En caso de que se presente un exceso en el valor girado a la entidad
recobrante en virtud del acuerdo de pago parcial, dicho valor deberá ser reintegrado a
la ADRES en los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del resultado de la
auditoría. Lo anterior en tanto se trata de recursos parafiscales destinados a la financiación
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. De no efectuarse este reintegro, la
ADRES descontará dicho monto de los valores liquidados que prevea reconocerle a la
entidad recobrante por cualquier concepto.
Parágrafo 2°. La verificación de la veracidad y oportunidad de la información para
la suscripción de los acuerdos de pago parcial, radica exclusivamente en las entidades
suscriptoras, y no implica responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las demás
entidades que participen en el proceso de pago, sin perjuicio d las sanciones penales,
disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento de lo previsto en el presente
decreto.
Artículo 4°. Registro contable. Una vez suscritos los acuerdos de pago parcial de los
que trata el presente decreto, la ADRES los registrará como un pasivo en su contabilidad.
Como resultado del reconocimiento como deuda pública de los valores consolidados, la
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, girará los recursos a la ADRES, conforme a lo estipulado en este decreto.
Artículo 5°. Plazos y condiciones. Para los efectos previstos en el presente decreto, el
procedimiento para el reconocimiento como deuda pública por parte la Nación - Ministerio
Hacienda y Crédito Público se deberá sujetar a los siguientes plazos y condiciones:

Artículo 6°. Reintegro. En caso de que se presente un excedente en el valor girado
por la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito
Publico y Tesoro Nacional– con respecto al monto girado por la ADRES a las entidades
recobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la ADRES deberá
reintegrar dicho valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, siguientes a la
identificación del excedente.
Artículo 7°. Ajustes presupuestales. La ADRES deberá solicitar los ajustes
presupuestales necesarios para atender las obligaciones derivadas del presente decreto.
Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.
DECRETO NÚMERO 1206 DE 2020
(septiembre 1°)
por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en la importación temporal de
aeronaves, se autoriza un tratamiento a los usuarios aptos, se modifica el artículo 759 del
Decreto 1165 de 2019, y se deroga el artículo 3° del Decreto 436 de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 25 del artículo 189
de la Constitución Política, en desarrollo de las Leyes 7ª de 1991 y 1609 de 2013, oído el
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y
Protección Social declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020.
Que con la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección
Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto
de 2020.
Que conforme con lo señalado en los Decretos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del
6 de mayo de 2020, a través de los cuales se declaró el Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica en todo el territorio nacional, en el sector aeronáutico se evidenció una
afectación, teniendo en cuenta las restricciones de aeronavegabilidad.
Que por la crisis sanitaria global, y las medidas de aislamiento, cierre de fronteras
y restricción a la movilidad, entre otras, derivadas de la pandemia del coronavirus
COVID-19, se requiere establecer disposiciones para garantizar la finalización del
régimen de importación temporal de las aeronaves o las partes y piezas instaladas en una
aeronave, que se encuentren fuera del territorio aduanero nacional; establecer el levante
automático y pago consolidado para los usuarios aptos en los términos que defina la
Unidad Administrativa Especial Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y establecer la
notificación electrónica de los actos administrativos en materia aduanera conforme con lo
previsto en el artículo 566-1 del estatuto tributario.
Que en consecuencia se requiere derogar el artículo 3° del Decreto 436 de 2020
considerando que mediante el presente decreto se establecen los términos y condiciones
para el levante automático, la constitución de garantías y el pago consolidado para los
usuarios aptos.
Que en sesión del tres (3) de agosto de 2020, el Comité de Asuntos Aduaneros,
Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó la expedición del presente decreto según
consta en el acta 335 del tres (3) de agosto de 2020.

1.

Dentro de los dos (2) días siguientes al cierre de la radicación del mecanismo
de saneamiento dispuesto por la ADRES, las entidades recobrantes le allegarán
los soportes para la realización y distribución del giro directo de los recursos al
beneficiario final, en los términos y condiciones que dicha entidad disponga.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de
2011 y en el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto 1081 de 2015, sustituido por el artículo 1° del
Decreto 270 de 2017, el proyecto de Decreto fue publicado en el sitio web del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público entre el 10 de julio y el 25 de julio de 2020.

2.

La ADRES podrá suscribir los acuerdos de pago parcial para atender el pago
hasta el último día hábil de cada mes.

DECRETA:

3.

La ADRES deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el o los actos
administrativos que consoliden los acuerdos de pago, dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al vencimiento del término anterior.

4.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público expedirá las resoluciones de reconocimiento de deuda pública y deberá girar los recursos a la ADRES, en los términos de los artículos 22, 23 y 24 del Decreto 521 de 2020.

5.

Una vez girados los recursos a la ADRES, esta realizará los giros a los beneficiarios establecidos en el acuerdo de pago parcial, en los cinco (5) días siguientes.

Que en mérito de lo expuesto.
Artículo 1°. Medidas aduaneras transitorias para la finalización de la importación
temporal de aeronaves o partes y piezas instaladas en aeronaves. A partir de la entrada en
vigencia del presente decreto, los importadores podrán finalizar la importación temporal
para reexportación en el mismo estado de aeronaves, o partes y piezas instaladas en una
aeronave, que durante el término de la emergencia sanitaria y con ocasión de la misma no
puedan retornar al territorio aduanero nacional y se encuentren en el exterior a la fecha de
entrada en vigencia del presente Decreto.
El proceso de autorización de reexportación de la aeronave, o de las partes y piezas
instaladas en una aeronave, se deberá realizar a más tardar el treinta y uno (31) de octubre
de 2020.

