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reemplaza el anterior y devolución de la TIE. Previa autorización de la Agencia Nacional 
de Infraestructura.

Parágrafo 1°. No se hará cambio de la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) 
por cambio de propietario del vehículo con TIE, dado que en la Tarjeta figura la placa 
del vehículo y no el nombre del beneficiario. No obstante, el beneficiario de la tarifa 
diferencial en un término no superior a los quince (15) días hábiles siguientes al cambio 
de propietario deberá comunicarlo por escrito a las oficinas de la concesión. Así mismo, 
el nuevo propietario para acceder a los beneficios de la tarifa diferencial, deberá cumplir 
con los requisitos exigidos en la presente resolución, adjuntando para tal fin los siguientes 
documentos:

i. Oficio solicitando el cambio de Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE).
ii. La tarjeta original o en su defecto copia del denuncio por pérdida de la tarjeta o 

hurto del vehículo, según sea el caso.
iii. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
iv. Fotocopia de la Licencia de Tránsito del nuevo vehículo.
v. Recibo de pago de la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE).
vi. Para los beneficiarios - propietarios y/o con contrato de leasing, certificado de 

vinculación a las cooperativas o empresas habilitadas para prestar el servicio en el área de 
influencia.

Además del cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente, no debe tener 
sanciones por infracción a las normas de tránsito.

Artículo 7°. El beneficiario de la tarifa diferencial para las categorías 1E, 2E, 3E y 
4E en la Estación de Peaje Purgatorio, establecidas en la presente resolución, perderá el 
beneficio en los siguientes eventos:

1. Por venta del vehículo asociado, al beneficio o la pérdida de tenencia del mismo. 
En este caso, el beneficiario deberá informar tal hecho al concesionario y podrá solicitar el 
beneficio para otro vehículo que cumpla con los requisitos establecidos en esta resolución.

2. Para los beneficiarios de las categorías de servicio público, cuando el vehículo 
asociado al beneficio se desvincule de la empresa transportadora acreditada en la solicitud.

3. Cuando se evidencie fraude e inconsistencias en cualquiera de los documentos 
entregados con la solicitud.

4. Cuando se evidencie que el beneficiario está comercializando con el derecho a la 
tarifa diferencial.

5. Cuando el vehículo beneficiado se encuentra reportado como evasor de cualquier 
peaje en el territorio colombiano.

6. Por presentar la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) inactividad durante 
un término de seis (6) meses.

7. En el evento en que el beneficiario no cumpla con la frecuencia mínima durante 
dos (2) meses consecutivos.

Artículo 8°. La Agencia Nacional de Infraestructura deberá proponer con suficiente 
antelación al Ministerio de Transporte una modificación y/o redistribución de los cupos 
y/o pasos y/o un incremento del valor de las tarifas y demás condiciones previstas en 
la presente resolución, cuando advierta amenaza de insuficiencia de alguno de los 
mecanismos de compensación contemplados en el Contrato de Concesión número 016 de 
2015 que pueda impactar el equilibrio financiero del mismo.

Artículo transitorio. Dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente resolución, el Concesionario otorgará tarifa diferencial 
en la Estación de Peaje Purgatorio al listado vehículos que le comunique oficialmente la 
Agencia Nacional de Infraestructura para las categorías 1E, 2E, 3E y 4E. Durante este 
término de sesenta (60) días calendario, los interesados adelantarán el procedimiento 
para acceder al beneficio de tarifa diferencial. Vencido dicho plazo, los vehículos que aún 
no cuenten con la Tarjeta de Identificación Electrónica (TIE) instalada no continuarán 
gozando del beneficio de la tarifa diferencial.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de abril de 2019.

Juan Camilo Ostos Romero.
(C. F.).

superintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos
La Superintendencia de Notariado y Registro

HACE SABER:
Que falleció el día 18 de noviembre de 2018, el señor Gabriel Matéus, identificado en vida 

con cédula de ciudadanía número 1043247 de Duitama-Boyacá, pensionado del Liquidado 
Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro “Fonprenor”, el día doce (12) de marzo 
de 2019, se presentó a reclamar las prestaciones sociales causadas por su fallecimiento, la 

señora Margarita Palomino de Matéus, identificada con la cédula de ciudadanía número 
22375737 de Barranquilla-Atlántico.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo saber a la Superintendencia 
de Notariado y Registro. Dirección Administrativa y Financiera. Calle 26 N° 13-49. 
Interior 201 Bogotá, D. C., a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la publicación 
del presente aviso.

Teléfono 3282121 Exts. 1144- 1043 - 1123 - 1124- 1143 Bogotá, D. C.
Segundo aviso.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1631399. 1°-IV-2019. 

Valor $58.500.

La Superintendencia de Notariado y Registro
HACE SABER:

Que falleció el día 6 de noviembre de 2018, el señor Plutarco Elías Vargas Céspedes, 
identificado en vida con cédula de ciudadanía número 609223 de Campamento, Antioquia, 
pensionado del Liquidado Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro “Fonprenor”, 
el día catorce (14) de noviembre de 2018, se presentó a reclamar las prestaciones sociales 
causadas por su fallecimiento, la señora Piedad Patricia Ríos Gil, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 43764515 de Abejorral, Antioquia.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo saber a la Superintendencia 
de Notariado y Registro. Dirección Administrativa y Financiera. Calle 26 N° 13-49. 
Interior 201 Bogotá, D. C., a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la publicación 
del presente aviso.

Teléfono 3282121 Exts. 1144- 1043 - 1123 - 1124- 1143 Bogotá, D. C.
Segundo aviso.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1631399. 1°-IV-2019. 

Valor $58.500.

La Superintendencia de Notariado y Registro
HACE SABER:

Que falleció el día 1° de diciembre de 2017, la señora Eulalia Sindulfa Ramos, 
identificada en vida con cédula de ciudadanía número 26023141 de Planeta Rica, Córdoba, 
pensionada del Liquidado Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro “Fonprenor”, 
el día veintiocho (28) de enero de 2019, se presentó a reclamar las prestaciones sociales 
causadas por su fallecimiento, el señor Edwin Brun Hernández, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 6662178 de Planeta Rica, Córdoba.

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo saber a la Superintendencia 
de Notariado y Registro. Dirección Administrativa y Financiera. Calle 26 N° 13-49. 
Interior 201 Bogotá, D. C., a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la publicación 
del presente aviso.

Teléfono 3282121 Exts. 1144- 1043 - 1123 - 1124- 1143 Bogotá, D. C.
Segundo aviso.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1631399. 1°-IV-2019. 

Valor $58.500.

unidades adMinistrativas especiales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000024 DE 2019

(abril 9)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 000060 del 30 de octubre de 

2017 y la Resolución número 000045 del 22 de agosto de 2018.
La Directora General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades 

legales, en especial las consagradas en el artículo 6 numerales 12 y 22 del Decreto número 
4048 de 2008, en los artículos 631, 631-2, 631-3, 633, 684 y 686 del Estatuto Tributario,

CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 000060 del 30 de octubre de 2017 estableció el grupo 

de obligados a suministrar información tributaria, a la U.A.E. Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable 2018, así como el contenido, las 
características técnicas y los plazos para su presentación.

Que la Resolución número 000045 del 22 de agosto de 2018, modificó parcialmente la 
Resolución número 000060 del 30 de octubre de 2017.
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Que es necesario realizar aclaraciones al contenido de la información que se debe 
presentar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por el año gravable 
2018, para facilitar el reporte por parte de los obligados y el uso de la misma por parte de 
la entidad.

Que el artículo 289 de la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 651 del Estatuto 
Tributario en relación con la sanción por no enviar información o enviarla con errores.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, el presente proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),

RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 14 de la Resolución número 

000060 del 30 de octubre de 2017, el cual quedará así:
“Parágrafo 2°. En el caso de los fideicomisos, la obligación de reportar recae en la 

sociedad fiduciaria, por lo tanto, los fideicomitentes o fiduciantes no deben reportar los 
pagos efectuados por los fiduciarios. Caso contrario, cuando la retención en la fuente 
sea practicada por los fideicomitentes o fiduciantes, la totalidad del pago y su respectiva 
retención debe ser reportada por los fideicomitentes o fiduciantes y no por la Sociedad 
Fiduciaria.

Cuando se realicen pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de 
pensiones que se originen en negocios fiduciarios, la obligación de informar será de quien 
actúe como empleador, sea este el fideicomitente, el fiduciario o el patrimonio autónomo, 
según se establezca en el contrato de fiducia mercantil. El reporte deberá realizarse con lo 
especificado en el artículo 36 de la presente resolución.

Si la obligación recae en el patrimonio autónomo, dicha obligación la cumplirá la 
Sociedad Fiduciaria por cuenta de este”. 

Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo 16 de la Resolución número 00 0060 
del 30 de octubre de 2017 modificado por el artículo 5° de la Resolución número 000045 
del 22 de agosto de 2018, el cual quedará así:

“Parágrafo 13. Los pagos o abonos en cuenta que se reportan por conceptos de 
honorarios, comisiones o servicios deben corresponder a aquellos que se realicen a 
personas jurídicas o naturales, sin incluir los asociados a rentas de trabajo y de pensiones”.

Artículo 3°. Adiciónese un parágrafo al artículo 22 de la Resolución número 000060 
del 30 de octubre de 2017, el cual quedará así:

“Parágrafo 3°. La información a reportar de acuerdo con el presente artículo en el 
Formato 1056 Versión 10, no debe ser reportada en el Formato 1001 - Pagos y abonos en 
cuenta y retenciones practicadas”.

Artículo 4°. Se modifica el parágrafo del artículo 26 de la Resolución número 000060 
del 30 de octubre de 2017, modificado por el artículo 9° de la Resolución número 000045 
del 22 de agosto de 2018, y se adicionan dos parágrafos, los cuales quedarán así:

“Parágrafo 1°. La información de las operaciones reportadas en virtud del contrato de 
colaboración empresarial, no deberá ser reportada por los partícipes ocultos, consorciados, 
unidos temporalmente, mandantes, contratantes, asociados, ventures o demás partes de los 
contratos. 

Lo anterior sin perjuicio de la información que deban suministrar los partícipes ocultos, 
consorciados, unidos temporalmente, mandantes, contratantes, asociados, ventures o 
demás partes de los contratos, si cumplen los topes establecidos en el artículo 4 de la 
presente Resolución, en relación con las operaciones inherentes a su actividad económica.

Parágrafo 2°. Cuando las operaciones del contrato de colaboración empresarial se 
realicen a través de un fideicomiso; los pagos, retenciones y/o ingresos que realice el 
fiduciante deberán ser informados en virtud del presente artículo, señalando el número del 
fideicomiso. Lo anterior, de acuerdo con lo determinado en el parágrafo 2 del numeral 14.3 
del artículo 14 de la presente resolución.

Parágrafo 3°. En relación con los pagos o abonos en cuenta que se realicen en virtud 
del contrato de colaboración empresarial por concepto de rentas de trabajo y de pensiones, 
la obligación de informar corresponde a la parte del contrato que actúe como empleador 
y el reporte deberá realizarse en los términos establecidos en el artículo 36 de la presente 
resolución”.

Artículo 5°. Modifíquense el artículo 27 de la Resolución número 000060 del 30 de 
octubre de 2017 y el artículo 10 de la Resolución número 000045 del 22 de agosto de 
2018, los cuales quedarán así:

“Artículo 27. Información de beneficiarios efectivos. Las sociedades colombianas 
que sean subsidiarias o filiales de sociedades nacionales o del exterior, los establecimientos 
permanentes de empresas del exterior, las sociedades fiduciarias respecto de los 
patrimonios autónomos y encargos fiduciarios administrados, los administradores de 
fondos de inversión colectiva y los mandatarios, conforme a lo establecido en el literal 
n) y o) del artículo 631 del Estatuto Tributario, deben suministrar de sus beneficiarios 
efectivos la siguiente información:

1. Tipo de Informante.
2. Tipo de documento.
3. Número de identificación.
4. Nombres y apellidos.

5. Fecha de nacimiento.
6. País de nacionalidad.
7. País de residencia fiscal.
8. Fecha final como beneficiario efectivo.
Parágrafo 1°. Esta información no debe ser reportada por las sociedades nacionales 

cuyas acciones se encuentren listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y aquellos 
fondos y patrimonios autónomos cuyas participaciones o derechos fiduciarios sean valores 
y se encuentren listados en la Bolsa de Valores de Colombia.

Parágrafo 2°. El número de identificación del beneficiario efectivo se debe diligenciar 
con el número, código o clave de identificación registrado en el país de residencia o 
domicilio fiscal, sin guiones, puntos o comas.

Parágrafo 3°. En la información a reportar se deben identificar todas aquellas personas 
que hayan figurado como beneficiarios efectivos en el respectivo año gravable. En cada 
caso se debe indicar la última fecha hasta la cual tuvo la calidad de beneficiario efectivo, de 
lo contrario se diligencia como fecha final 31 de diciembre del respectivo año informado.

Parágrafo 4°. La información a que se refiere el presente artículo deberá ser 
suministrada en el Formato 5253 Versión 1.

Parágrafo 5°. Para la casilla tipo de informante se utilizarán los siguientes conceptos:
Tipo Informante

Concepto Descripción

1 Sociedad nacional
2 Establecimiento permanente de empresas del exterior
3 Patrimonio autónomo
4 Encargo Fiduciario
5 Mandatario
6 Fondo Inversión Colectiva

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 34 de la Resolución número 000060 del 30 de 
octubre de 2017, el cual quedará así:

“Artículo 34. Información a suministrar por los notarios. Los notarios, deberán 
proporcionar según lo dispuesto en los artículos 629 y 631-3 del Estatuto Tributario, 
la información relativa a las operaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, 
suministrando los datos de cada una de las personas o entidades que efectuaron enajenación 
de bienes o derechos a título oneroso o gratuito, durante el año, independientemente del 
valor de la transacción, en el Formato 1032, Versión 9, indicando lo siguiente: 

1. Código de los actos y negocios sujetos a registro. 
2. Identificación de cada uno de los enajenantes. 
3. Dígito de verificación. 
4. Apellidos y nombre o razón social de cada uno de los enajenantes. 
5. Número de la escritura. 
6. Fecha de la Escritura. (AAAAMMDD). 
7. Año de adquisición del bien o derecho enajenado. (AAAA). 
8. Valor de la enajenación 
9. Valor de la retención en la fuente practicada. 
10. Identificación de cada uno de los adquirentes. 
11. Dígito de verificación. 
12. Apellidos y nombre o razón social de cada uno de los adquirentes. 
13. Número de adquirentes secundarios. 
14. Número de enajenantes secundarios. 
15. Notaría número. 
16. Código municipio de ubicación de la Notaría. 
17. Código departamento de ubicación de la Notaría. 
18. Porcentaje de participación por cada enajenante. 
19. Porcentaje de participación por cada adquirente.
Parágrafo 1°. Las retenciones en la fuente correspondientes a las enajenaciones de 

bienes o derechos suministradas con la presente información, no deben ser reportadas en 
el Formato 1001 - Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas, sin perjuicio de la 
información que se deba presentar en dicho Formato por otros conceptos. 

Parágrafo 2°. Los códigos de los actos y negocios sujetos a registro que sean 
reportados de acuerdo con la obligación de la presente resolución deben corresponder a los 
establecidos en la Resolución 7144 del 6 de agosto de 2012, emitida por la Superintendencia 
de Notariado y Registro”. 

Artículo 7°. Adiciónese un parágrafo al artículo 36 de la Resolución número 000060 
del 30 de octubre de 2017, modificado por el artículo 11 la Resolución número 00045 del 
22 de agosto de 2018, el cual quedará así:

“Parágrafo 3°. Los valores correspondientes al IVA y la retención en la fuente a título 
de IVA asociados a pagos de rentas de trabajo y pensiones deberán ser reportados en los 
formatos de pagos y retenciones practicadas correspondientes, en el Concepto 5016 – 
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Demás costos y deducciones, diligenciando las columnas de pagos o abonos en cuenta 
deducibles y pagos o abonos en cuenta no deducibles en cero (0)”.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 45 de la Resolución número 000060 del 30 de 
octubre de 2017, el cual quedará así:

“Artículo 45. Sanciones. Cuando la información de la presente resolución no se 
suministre, no se suministre dentro de los plazos establecidos, el contenido presente 
errores o no corresponda a lo solicitado, dará lugar a lo contemplado en el artículo 651 del 
Estatuto Tributario”. 

Artículo 9°. Responsabilidad de la información reportada. La información reportada a 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en cumplimiento de la Resolución 
número 000060 del 30 de octubre de 2017, modificada por la Resolución número 000045 
del 22 de agosto de 2018 y la presente Resolución, será responsabilidad de las personas 
o entidades informantes, por tal razón, corresponde a estos realizar las actualizaciones o 
correcciones de inconsistencias de la información suministrada.

Artículo 10. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 11. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de abril de 2019.
La Directora General (e),

Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000025 DE 2019

(abril 9)
por la cual se establecen los criterios, el porcentaje y el procedimiento para la asignación 
de la Prima Técnica en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales y se efectúa una delegación.
La Directora General (e) de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le 
confieren los artículos 9º de la Ley 489 de 1998, 6º numerales 3 y 49 del Decreto número 
4048 de 2008, 5º del Decreto 1661 de 1991, 5º y 8º del Decreto número 2164 de 1991 
modificado por el Decreto 1164 de 2012 y 2º del Decreto 1268 de 1999, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto número 1661 de 

1991 y el artículo 1º del Decreto Reglamentario 2164 del mismo año, la prima técnica es un 
reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios 
o empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de cargos cuyas 
funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados 
en la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las 
necesidades específicas de cada organismo, así como reconocimiento al desempeño en el 
cargo.

Que el artículo 8º del Decreto número 2164 de 1991, confiere la facultad al jefe del 
organismo para proferir el acto administrativo mediante el cual se determine la ponderación 
de los factores a tener en cuenta para determinar el porcentaje con el cual se asignará la 
prima técnica.

Que el artículo 2º del Decreto número 1268 de 1999, establece que, a criterio del 
Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a los empleados de la Entidad, se les podrá otorgar Prima Técnica.

Que el parágrafo 1º del artículo referido anteriormente, dispone que el reconocimiento 
de la Prima Técnica se hará en los mismos términos y condiciones señaladas en las normas 
que regulan la materia.

Que el artículo 3º del Decreto número 2164 de 1991 modificado por el artículo 1º 
del Decreto número 2177 de 2006, establece como criterios para la asignación de prima 
técnica: a) Título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada; y, 
b) Evaluación del desempeño.

Que los artículos 1º del Decreto número 1336 de 2003 y 1º del Decreto número 1164 de 
2012, establecen que la prima técnica, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios 
existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en los empleos del Nivel 
Directivo, los de Jefe de Oficina Asesora y a los de Asesor cuyo empleo se encuentre 
adscrito entre otros, a los despachos de Director de la Unidad Administrativa Especial.

Que el artículo 5º del Decreto número 2164 de 1991 modificado por el artículo 1º del 
Decreto número 1164 de 2012, establece que la prima técnica por el criterio de evaluación 
del desempeño se asignará si el servidor público obtiene en la evaluación del desempeño 
un porcentaje igual o superior al 90%, y que corresponda a un período mínimo de tres (3) 
meses en el empleo que ejerza en propiedad.

Que la Constitución Política establece en el inciso 1º del artículo 209 que “la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones”. Así mismo en el artículo 211, que “la ley fijará las condiciones para que las 
autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades”.

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, indica “las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente 
ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”.

De igual manera, en el parágrafo del artículo precitado, se dice que “Los representantes 
legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de 
conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las 
condiciones que prevean los estatutos respectivos”.

Que los artículos 10 y 11 de la Ley 489 de 1998 señalan los requisitos de la delegación 
y las funciones de las autoridades administrativas que son indelegables.

Que, el artículo 49 del Decreto número 4048 de 2008 determina que las funciones 
del Director General podrán ser delegadas, en el Director de Gestión de Recursos y 
Administración Económica.

Que, de conformidad con el numeral 8º del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, que 
establece la obligación de publicar los proyectos específicos de regulación, para efecto de 
presentar observaciones, el presente acto administrativo se publicó desde el 10 de enero y 
hasta el 12 de febrero del año 2019.

Que, en virtud de lo anterior, 
RESUELVE:

PRIMERA PARTE
GENERALIDADES

Artículo 1º. Empleos susceptibles de asignación de prima técnica. Podrá asignarse por 
cualquiera de los criterios existentes, a los servidores públicos de la Entidad nombrados en 
propiedad en los cargos del Nivel Directivo y Asesores.

Parágrafo. Los funcionarios que a la fecha de expedición de la presente resolución se 
les haya asignado prima técnica y desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados 
en el presente artículo, continuarán devengándola hasta su retiro de la entidad o hasta que 
se configure una causal de pérdida de la misma.

Artículo 2º. Criterios para la asignación. La prima técnica podrá asignarse con base 
en uno de los siguientes criterios:

• Título(s) de estudios de formación avanzada y cinco (5) años de experiencia 
altamente calificada; o,

• Evaluación del Desempeño.
Artículo 3º. Competencia y porcentaje de asignación. Será competente para asignar 

la prima técnica el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado. Esta se otorgará como un porcentaje de 
la asignación básica mensual que corresponda al empleo del cual es titular el beneficiario, 
que no podrá exceder del 50% de la misma.

Parágrafo 1º. Previo al reconocimiento, liquidación y pago de la prima técnica, deberá 
contarse con la disponibilidad presupuestal acreditada por el Jefe de la Coordinación de 
Presupuesto de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros o quien haga sus 
veces.

Parágrafo 2º. Cuando el empleado cambie de empleo dentro de la Entidad, deberá 
realizar nuevamente la solicitud de asignación de prima técnica, la cual se asignará bajo 
las condiciones del nuevo empleo y tendrá efectos fiscales una vez quede en firme el acto 
administrativo que la asigna.

Artículo 4º. Procedimiento para la asignación de la prima técnica por el criterio de 
formación avanzada y experiencia altamente calificada. El reconocimiento de la Prima 
Técnica, se tramitará conforme al siguiente procedimiento:

• Presentación de la solicitud acompañada de los documentos con los cuales se 
acredite el cumplimiento de los requisitos de escolaridad y experiencia, ante el Subdirector 
de Gestión de Personal;

• Estudio de la solicitud por parte de la Subdirección de Gestión de Personal, cuyo 
término máximo será de dos (2) meses contados a partir de presentada la solicitud;

• Expedición del acto administrativo mediante el cual se resuelve la solicitud.
Artículo 5º. Revisión. El beneficiario de la prima técnica por el criterio de Formación 

Avanzada y Experiencia Altamente Calificada podrá solicitar su revisión, cuando acredite 
requisitos adicionales a los inicialmente evaluados, para llegar al porcentaje máximo 
establecido en la presente resolución.

Artículo 6º. Procedimiento para la asignación de la prima técnica por el criterio de 
evaluación de desempeño. La prima técnica por este criterio, se tramitará conforme al 
siguiente procedimiento:

• Una vez quede en firme la Evaluación del Desempeño, el funcionario presentará 
la solicitud de asignación en la Subdirección de Gestión de Personal;

• Recibida la solicitud, la Subdirección de Gestión de Personal verificará en un 
término máximo de dos (2) meses si el solicitante cumple con los requisitos establecidos 
para la asignación de la prima por este criterio, en caso afirmativo determinará el porcentaje 
a asignar y solicitará el certificado de disponibilidad presupuestal;
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