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MINSTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO

41090iE 2020

"Por la cual se levanta la medida de suspensión del plazo para liquidar los contratos"
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA

En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en el artículo 12 de la Ley 80 de
1993, Ia ley 1150 de 2017 y la Resolución de Delegación N º 4 0548 del 18 de junio de 2019 y,
CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección
Social de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el
30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de
prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos.
Que dentro de las medidas sanitarias establecidas en el artículo 2º de la precitada resolución, se
estableció, entre otras, la de: "2. 6. Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o
quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de
prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al
máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo."
Que pese a las medidas adoptadas, el 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección
Social reporta el aumento de casos confirmados en Colombia en 75 y reporta a nivel mundial,
180.159 casos de contagio confirmados, 7.103 número de muertes y 143 países con casos de
contagio confirmados.
Que en atención a lo anterior, el 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República en
ejercicio de sus facultades constitucionales expidió el Decreto 417 a través del cual se declara
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el
término de treinta (30) dias calendario, quedando habilitado para ejercer las facultades a las
que se refiere el artículo 215 de la Constitución Política.
Que el mencionado Decreto dispuso que :"( .. .) con el propósito de limitar las posibilidades de
propagación del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los
servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que
flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión
de términos legales 'en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales."
Que bajo el contexto de la declaratoria del estado de excepción, el Presidente de la República
expidió además, el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 mediante el cual impartió instrucciones
para el mantenimiento del orden público y, específicamente, ordenó el "aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero
horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de
abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.", lo
cual, implica el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes, exceptuando de dicha
medida, entre otros, a aquellos servidores públicos y contratistas cuyas actividades sean
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus y para garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado.

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.
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físico en el Grupo de Gestión Contractual y en las dependencias de la entidad, ya pueden ser
objeto de consulta. Por lo que este Despacho considera pertinente no continuar con la
suspensión de términos y proceder a partir del día primero (1) de noviembre de 2020, con el
trámite de liquidaciones, con el fin de liberar los saldos, procurar los pagos y garantizar el
cumplimiento de las obligaciones poscontractuales.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo Primero. Levantar a partir del primero (1 º ) de noviembre de 2020 la medida de

suspensión de términos ordenada mediante la Resolución No. 410576 del 03 de Abril de
2020.
Artículo Segundo. Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la página
web del Ministerio de Minas y Energía.
Artículo Tercero. Contra la presente resolución, no procede recurso alguno.

Dado en Bogotá D.C. a los

CAMILO ENRI
VAREZ HERNÁNDEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

***

(C. F.)

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 1324
de 2009, los numerales 9° y 10° del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que el Icfes tiene la facultad legal de establecer el diseño y la aplicación de los
exámenes de Estado Saber 11, Saber Pro y Saber TyT. Dicha facultad se encuentra
definida por los artículos 2.3.3.3.7.2. y 2.5.3.4.1.3. del Decreto 1075 de 2015.
Que el Icfes, mediante el Artículo 22 de la Resolución No. 675 de 2019, estableció el
listado de documentos válidos con los que las personas se pueden identificar cuando
presentan cualquiera de los exámenes que realiza la entidad.
Que actualmente, la licencia de conducción no es un documento válido para la
inscripción ni la presentación a los exámenes que realiza el Icfes. Sin embargo, la
Ley 769 de 2002, Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se
dictan otras disposiciones, establece en su artículo 2º que la licencia de conducción
es un documento público de carácter personal e intransferible expedido por
autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de
vehículos con validez en todo el territorio nacional.
Que el artículo 17 de la Ley 769 de 2002 establece que la licencia de conducción es
un documento nacional. Además, señala que las nuevas licencias de conducción
contendrán, como mínimo, los siguientes datos: nombre completo del conductor,
número del documento de identificación, huella, domicilio y dirección; fecha de
expedición y organismo que la expidió. Esos datos corresponden a los mismos datos
que se incluyen en los documentos que exige el Icfes para inscribirse y presentar un
examen de Estado. Por lo anterior, el Icfes considera conveniente incluir dicha
licencia como un documento válido de identificación para presentar los exámenes.
Que la decisión de incluir un nuevo documento de identificación para los exámenes
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que realiza el Icfes, es una facultad discrecional de la entidad. En ese sentido, la
decisión debe respetar el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, en la
medida en que el
contenido de No.
esta000452
decisión
de 16
carácter
general debe
ser adecuada
RESOLUCIÓN
DEL
DE OCTUBRE
DE 2020
a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de
causa.
Por la cual se incluye un nuevo documento válido de identificación a los exámenes de
Estado y se modifica el artículo 22 de la Resolución 675 de 2019
Que incluir la licencia de conducción como documento válido de identificación para los
exámenes es una medida adecuada frente a los fines de los artículos 2.3.3.3.7.2. y
2.5.3.4.1.3. del Decreto 1075 de 2015, porque aumenta las posibilidades de identificar
a las personas que presentan los exámenes y guarda correspondencia con la facultad
de la entidad de establecer el diseño y aplicación de los exámenes de Estado. Dicha
medida es adecuada para el proceso de inscripción y presentación del examen, pues
permite tener un documento adicional de identificación, con igual validez y
confiabilidad que los documentos permitidos actualmente. La medida, además, es
proporcional en el sentido de que no limita ningún derecho de los aspirantes a
presentar un examen; por el contrario, les permite una opción adicional de
identificación para la inscripción y presentación al examen.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
Artículo 1°. Adiciónese un numeral 6 al Artículo 22 de la Resolución No. 675 de 2019,
así:
“6. Licencia de conducción colombiana”.
Artículo 2º. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 675 de 2019 que
no se modifican por el presente acto administrativo continúan vigentes.
Artículo 3º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2020.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MÓNICA OSPINA LONDOÑO
Directora General
***

(C. F.).

