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estuvieran efectuando los aportes parafiscales por concepto de Subsidio Familiar a través 
de cualquiera de las cajas de compensación familiar del Departamento de Bolívar.

Parágrafo. Mientras dure el proceso de intervención de afiliaciones, los términos 
para resolver las solicitudes de desafiliación presentadas con anterioridad a la expedición 
del presente acto administrativo quedan suspendidos, por consiguiente, los trámites 
correspondientes se reanudarán una vez se levante la medida cautelar.

Artículo 4°. A partir de la fecha de vigencia de la presente decisión, las Cajas 
de Compensación Familiar del Departamento de Bolívar ANDI COMFENALCO 
CARTAGENA y Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar), 
sólo podrán orientar los recursos humanos, económicos y las campañas para promover, 
solicitar, recibir o aprobar solicitudes de afiliación de empleadores que vayan a vincularse 
por primera vez al Sistema del Subsidio Familiar, así como hacía los aportantes morosos 
de la respectiva Caja.

Artículo 5°. Los Directores Administrativos de las Cajas de Compensación Familiar 
ANDI COMFENALCO CARTAGENA y Caja de Compensación Familiar de Cartagena 
y Bolívar (Comfamiliar), remitirán a la Superintendencia de Subsidio Familiar, en medio 
magnético, los listados correspondientes a los empleadores afiliados con corte a la fecha 
de expedición del presente acto administrativo.

Artículo 6°. Los Representantes Legales, Consejeros Directivos y Revisores Fiscales 
de las Cajas de Compensación Familiar ANDI COMFENALCO CARTAGENA y 
Comfamiliar Cartagena y Bolívar, deben dar estricto cumplimiento a la presente decisión, 
so pena de hacerse acreedores de las sanciones previstas en el numeral 16 del artículo 24 
de la Ley 789 de 2002 y numeral 17 del artículo 2° del Decreto 2595 de 2012.

Artículo 7°. Notificar el contenido de la presente Resolución a los siguientes 
funcionarios de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar Comfamiliar:

- Doctor JUAN MANUEL MUÑOZ CARVAJAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1014213383, funcionario de esta Superintendencia, quien actúa en 
calidad de Agente Especial de Intervención de la Corporación y puede ser ubicado en la 
dirección electrónica: jmunozc@ssf.gov.co

- Doctor CÉSAR HUMBERTO GARCÍA JARAMILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 16212139, en su calidad de Director Administrativo y 
Representante Legal de la Corporación, o quien haga sus veces, en la Avenida Escallón 
número 34 - 62 Edificio Banco de Bogotá Pisos 2,3,4 y 6 Barrio Centro en la ciudad de 
Cartagena (Bolívar), o en las direcciones electrónicas: director@comfamiliar.org.co y/o 
cesar.garcia@comfamilia.rorg.co

- Doctor CÉSAR GABRIEL ANGULO ARRIETA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 73107840, en representación de la sociedad CAA CONTADORES 
PÚBLICOS S. A. S., quien actúa en condición de Revisor Fiscal de la Corporación y 
puede ser ubicado en el Centro La Matuna Edificio Comodoro Oficina 607 de la ciudad de 
Cartagena (Bolívar), o al correo electrónico cesar.angulo@comfamiliar.org.co

Artículo 8°. Notificar el contenido de la presente Resolución a los siguientes funcionarios 
de la Caja de Compensación Familiar ANDI COMFENALCO CARTAGENA:

- Doctor JAIME ERNESTO TRUCCO DEL CASTILLO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 73153528, en su calidad de Director Administrativo y 
Representante Legal de la Corporación, o quien haga sus veces, en la Diagonal 30 número 
50-187 Zaragocilla en la ciudad de Cartagena (Bolívar), o en la dirección electrónica: 
jtrucco@comfenalco.com

- Doctor DÍDIER SÁNCHEZ REINOSO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 73095342, y

T.P. número 70547-T, en condición de Revisor Fiscal de la Corporación, o quien 
haga sus veces, en la Carrera 7 número 5A-17 Castillogrande en la ciudad de Cartagena 
(Bolívar) o al correo electrónico dsanchez@russellbedforddsa.com.co

- Doctor CARLOS FERNANDO GEDEÓN JUAN, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 73100412, en calidad de miembro principal (empleadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
carlosgedeonjuan@gmail.com

- Doctor LUIS EDUARDO JIMÉNEZ BENEDETTI, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 73151640, en calidad de miembro principal (empleadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
lejimenez@sprc.com.co

- Doctora ELSY BERMÚDEZ BARROS, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 36522255, en calidad de miembro principal (empleadores) del Consejo Directivo 
de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: elsybermudez@
hotmail.com

- Doctor MAURICIO ANGULO ANGULO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 79780542, en calidad de miembro principal (empleadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
mauricioangulo@cable.net.co

- Doctor AMAURY VÉLEZ TRUJILLO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 73576674, en calidad de miembro principal (empleadores) del Consejo Directivo 
de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: rectoria@
corposucre.edu.co

- Doctor ANTONIO MARÍA CANTILLO BUSTILLO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9090891, en calidad de miembro principal (trabajadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
cantillobustilloa@hotmail.com

- Doctor GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 73083650, en calidad de miembro principal (trabajadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
presidenciacutbolivar@gmail.com

- Doctor RUGERO ENRIQUE PÉREZ VARGAS identificado con la cédula 
de ciudadanía número 6883104, en calidad de miembro principal (trabajadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
perezrugero@yahoo.es

- Doctora CARMEN LUCÍA TORDECILLA MORELO identificada con la cédula 
de ciudadanía número 30651935, en calidad de miembro principal (trabajadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
calutomo@yahoo.com

- Doctora GEOGINA MORALES CARRINGTON identificada con la cédula 
de ciudadanía número 45487089, en calidad de miembro principal (trabajadores) del 
Consejo Directivo de la Corporación, o quien haga sus veces, en la dirección electrónica: 
gemoca23@hotmail.com

Artículo 9°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en el efecto 
devolutivo, el cual deberá interponerse por escrito ante el Superintendente del Subsidio 
Familiar, en el acto de notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella. 
Si no pudiere hacerse la notificación personal o electrónica deberá surtirse por aviso.

Artículo 10. La presente Resolución rige de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Resolución 
número 0629 de 2018.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de abril de 2021.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
El Superintendente del Subsidio Familiar,

Julián Molina Gómez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 296 DE 2021

(abril 14)
por la cual se modifica el término de entrada en vigencia de la Resolución 1127 del 31 
de diciembre de 2020 “Por la cual se fija el contenido y características técnicas para el 
suministro de la información a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), como administradora del 

Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social (RUA).
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en ejercicio de sus facultades 
legales y, en especial, las conferidas en el numeral 11 del artículo 9° del Decreto número 
575 de 2013 y en los artículos 2.12.6.1 y 2.12.7.3 del Decreto 1068 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en ejercicio de sus atribuciones legales 
expidió la Resolución 1127 del 31 de diciembre de 2020, mediante la cual fijó el contenido 
y características técnicas para el suministro de la información, como administradora del 
Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social (RUA).

Que el artículo 15 de la Resolución 1127 de 31 de diciembre de 2020 señaló: “PERÍODO 
DE TRANSICIÓN, VIGENCIA y DEROGATORIAS: La presente resolución rige a 
partir de la fecha de su expedición y surte efectos tres (3) meses después de su publicación, 
con el fin de que los obligados al suministro de la información aquí prevista realicen los 
ajustes a sus sistemas de información, para atender el cumplimiento de los reportes en 
los términos señalados y deja sin efectos los actos administrativos relacionados con el 
suministro de información con destino al Registro único de Aportante RUA.

Parágrafo. Las administradoras del Sistema de la Protección Social que han venido 
siendo obligados a la entrega de la información con destino al Registro Único de 
Aportantes, la continuarán suministrando hasta el corte del mes de junio de 2020, en los 
términos y condiciones exigidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
Resolución”.
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Que la Resolución 1127 de 2020 fue publicada en el Diario Oficial 51.547 del 4 de 
enero de 2021.

Que en las reuniones de acompañamiento para el reporte de la información requerida 
en la Resolución 1127 de 2020 relativa a (i) Los pagos realizados directamente a las 
administradoras en el respectivo periodo, (ii) Las devoluciones de aportes realizadas 
a los obligados, y (iii) Los ajustes de información en las autoliquidaciones de aportes, 
solicitados por los aportantes; las Administradoras han manifestado “no contar con una 
parametrización en sus sistemas de información, que les permita obtener datos estadísticos 
de las novedades que se realizan por fuera del actual esquema de recaudo de aportes 
PILA, por lo que la extracción de la información requerida por esa Unidad mediante 
Resolución 1127 de 2020 demanda la implementación de desarrollos tecnológicos para 
obtener de manera confiable, oportuna y eficiente los reportes de las novedades que se 
solicitan.”.

Que, por lo anterior, se hace necesario modificar el término de entrada en vigor de 
la Resolución 1127 del 31 de diciembre de 2020, en lo que corresponde al período de 
transición y sus efectos, con el fin de que las Administradoras del Sistema de la Protección 
Social puedan implementarlos desarrollos tecnológicos necesarios para el reporte de la 
información requerida en la citada Resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 15 de la Resolución 1127 del 31 de diciembre de 
2020, el cual quedará así:

“Artículo 15. Periodo de transición, vigencia y derogatorias. La presente resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos (5) meses después de su publicación, 
con el fin de que los obligados al suministro de la información aquí prevista realicen los 
ajustes a sus sistemas de información, para atender el cumplimiento de los reportes en 
los términos señalados y deja sin efectos los actos administrativos relacionados con el 
suministro de información con destino al Registro Único de Aportante (RUA).

Parágrafo. Las Administradoras del Sistema de la Protección Social que han venido 
siendo obligados a la entrega de la información con destino al Registro Único de 
Aportantes, la continuarán suministrando hasta el corte del mes de junio de 2020, en los 
términos y condiciones exigidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Resolución.”.

Artículo 2°. Las demás consideraciones y artículos que conforman la Resolución 1127 
del 31 de diciembre de 2020, permanecen vigentes y no sufren modificación alguna.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Director General,

Cicerón Fernando Jiménez Rodríguez.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 1657285. 15-IV-2021. 

Valor $334.600.
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CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 003 DE 2021
(abril 14)

De: Dirección de Fogacoop
Para: Ahorradores y depositantes reconocidos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito El Progreso Social Ltda., Progresemos en Liquidación
Asunto: Plazo adicional para la presentación de solicitudes de pago del 

seguro de depósitos.
El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop), comunica a todos los 

ahorradores y depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Progreso Social 
Ltda., Progresemos en Liquidación, que aparezcan reconocidos en la Resolución de 
Reconocimiento de Acreencias en firme expedida por el Liquidador de la cooperativa:

Que mediante la presente circular, de conformidad con lo aprobado por la Junta 
Directiva de Fogacoop en la sesión extraordinaria del 12 de febrero de 2021, y teniendo 
en cuenta el volumen de solicitudes de pago que se han recibido, se modifica la Circular 
Externa 001 de 2021 en el sentido de adicionar en 10 días calendario el plazo para la 
presentación de solicitudes de pago, con lo cual el numeral 1 de dicha Circular queda así:

“1. PLAZO PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES. Los ahorradores y depositantes 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Progreso Social Ltda., PROGRESEMOS, 
deberán presentar los formatos únicos de “Solicitud de Pago de Seguro de Depósito y 
Subrogación” dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en 

que quedó en firme el acto administrativo de reconocimiento de acreencias expedido por 
el Liquidador de PROGRESEMOS”.

Los demás aspectos de la Circular Externa 001 de 2021 no modificados con la presente 
circular, continúan vigentes.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, 
sin perjuicio de su publicación en la página web de Fogacoop y de la divulgación de 
las actividades del proceso prevista en el Capítulo I del Título V de la Resolución 025 
de 2015, a cargo de la Subdirección Técnica de Cooperativas de Fogacoop, la cual, así 
mismo, informará también en la página web las fechas exactas en que corren los plazos 
establecidos.

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2021.
La Directora,

María Elena Grueso Rodríguez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0082-2020 DE 2021
(abril 14)

por la cual se modifica parcialmente la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 073 
de 2020.

El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales y,

CONSIDERANDO:
Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 

Acto Legislativo número 4 del 18 de septiembre de 2019, establece que la vigilancia y el 
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará el ejercicio 
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría General de la 
República será preferente en los términos que defina la ley.

Que el Decreto Ley 403 del 16 de marzo del 2020, “por el cual se dictan normas para 
la correcta implementación del Acto Legislativo 4 del 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal”, señala en el artículo 2° los sujetos de vigilancia y control fiscal.

Que el Decreto Ley 405 de 2020, modifica el artículo 4º del Decreto Ley 267 de 2000, 
en armonía con la norma antes indicada, señala los sujetos de vigilancia y control fiscal por 
parte de la Contraloría General de la República, al determinar que estos son los órganos 
que integran las ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, los de 
control y electorales, los organismos creados por la Constitución Política y la ley que tienen 
régimen especial, y las demás entidades públicas en todos los niveles administrativos, los 
particulares, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que a 
cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos del 
Estado y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado con estos. Lo anterior, sin perjuicio 
del ejercicio de las competencias de las contralorías territoriales y la aplicación de los 
principios de coordinación, concurrencia, prevalencia y subsidiariedad, de conformidad 
con la ley. El Banco de la República es sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de la 
Contraloría General de la República cuando administre recursos de la nación, ejecute actos 
o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 11 dispone que la creación, fusión, 
escisión, liquidación o cualquier otro cambio en la naturaleza jurídica o en la participación 
accionaria estatal de un sujeto de control de la Contraloría General de la República que 
modifique su régimen jurídico, deberá ser informado a los treinta (30) días de la novedad, 
por el representante legal de la entidad, o ante la carencia de personería jurídica, por el 
representante legal de la entidad que lo administre. Para tal efecto, la Contraloría General 
de la República habilitará en su sitio de internet un formulario que permita realizar el 
registro, cargue de los documentos soporte y posterior sectorización de control, previa 
autenticación para el acceso.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 52 dispone que la vigilancia de la gestión 
fiscal en las sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la participación que 
el Estado tenga en el capital social, evaluando la gestión empresarial de tal forma que 
permita determinar que el manejo de los recursos públicos se realice de acuerdo con los 
principios de la gestión fiscal.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, en el artículo 55 establece que la finalidad del control 
fiscal concomitante y preventivo es la defensa y protección del patrimonio público a través 
del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los 
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