
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

Año CLVI No. 51.633     •     Edición de 68 páginas  •   Bogotá, D. C., miércoles, 31 de marzo de 2021     •        I S S N 0122-2112

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.

Ministerio de Hacienda y crédito Público 

febrero de 2021, “Por la cual se reconoce deuda por concepto de servicios y tecnologías 
en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado de la fase 2 del plan 
de saneamiento financiero Decreto 2154 de 2019 modificado por el Decreto 1812 de 2020, 
Art. 2038 Ley 1955 de 2019” en donde se discrimina el valor a cofinanciar aprobado a 
cada beneficiario; (ii) certificación de la cuenta maestra de que trata el artículo 6° del 
Decreto 2154 de 2019 denominada “departamento del Caquetá - PF -Cofinanciación para 
el Saneamiento Financiero del Sector Salud”; y (iii) Copia del oficio No. 2-2021-007756 
del 17 de febrero de 2021 emitido por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público que contiene el resultado de la evaluación del esfuerzo fiscal 
del departamento de Caquetá Fase 2 y la determinación del valor a cofinanciar por parte 
de la Nación.

Que, mediante certificación emitida por el Secretario Técnico del Comité de Tesorería, 
se certificó lo siguiente: “Que el 29 de marzo de 2021, según consta en el Acta 2021-04, 
se reunió el Comité de Tesorería, donde se autorizó el monto de la emisión de los Títulos 
de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez Salud Territorial”, en 
concordancia con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 10 del Decreto 2154 de 2019, 
con la siguiente distribución y características: 

a)	 Beneficiario:

Entidad Monto

Departamento de Caquetá $1.082.449.731

b) Condiciones de Emisión de los Títulos de Tesorería TES Clase B:

Denominación Vencimiento % Valor a emitir

COP 09-jul-36 100%

Para determinar el rendimiento de los títulos, se tomará la tasa vigente de valoración 
del día anterior a la emisión, publicada por el sistema PRECIA.”

Que según consta en el memorando No. 3-2021-003355 del 8 de marzo de 2021, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que “(…) la determinación de 
la ponderación a emitir cumple con los parámetros de la EGDMP de mantener una 
concentración que no supere el 8% del total de la deuda para los vencimientos mencionados, 
aumentando la deuda por un monto de hasta $1.082.449.731 aproximadamente”. 

Que el día 30 de marzo de 2021 la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional emitió Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez 
Salud Territorial”, para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de pago. 
Dichos Títulos de Tesorería TES Clase B, se emitieron bajo las siguientes condiciones 
financieras: 

Referencia Tasa Precio 
Sucio

Valor Nominal 
Moneda Original

Valor Nominal 
COP Valor Costo COP

TFIT16090736 7.616% 92.383 1,171,700,000.00 1,171,700,000.00 1,082,451,611.00 

Que se cumplió con los requisitos para ordenar el giro de los recursos a favor del 
departamento de Caquetá para la Fase 2 del acuerdo de punto final, de conformidad con lo 
previsto en el Decreto 2154 de 2019 modificado por el Decreto 1812 de 2020.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0701 DE 2021

(marzo 30)
por	la	cual	se	ordena	el	giro	de	recursos	de	cofinanciación	de	que	trata	el	Decreto	2154	de	

2019	al	departamento	de	Caquetá	para	la	Fase	2	del	acuerdo	de	punto	final.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 11 
del Decreto 2154 de 2019, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 dispone que la Nación podrá cofinanciar 

el pago de las deudas de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a 
la UPC del régimen subsidiado que agoten el procedimiento descrito en dicho artículo, 
siempre y cuando se cumpla con las condiciones allí mismo establecidas. 

Que el citado artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el Decreto 
Legislativo 538 de 2020, adicionalmente prevé que, para cofinanciar el pago de las deudas 
de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen 
subsidiado, se autoriza al Gobierno nacional para realizar operaciones de crédito en las 
vigencias 2020 y 2021. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrará, en una cuenta independiente, 
el cupo de emisión de deuda que se destine a la atención de las obligaciones de pago 
originadas en este artículo. Para los efectos previstos, la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional estará facultada para realizar las operaciones necesarias en el 
mercado monetario y de deuda pública. Las operaciones de crédito público no implican 
operación presupuestal y solo deberá presupuestarse para efectos de su redención y pago 
de intereses. 

Que el Decreto 1812 de 2020, modificó el Artículo 3° del Decreto 2154 de 2019 en 
el sentido de ampliar el plazo para la presentación de la última certificación de deuda por 
parte de las entidades territoriales en el marco del Plan de saneamiento de las cuentas 
de servicios y tecnologías en salud no financiadas por la UPS del Régimen Subsidiado 
prestados hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que el artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 establece que la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
procederá con la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B en el monto requerido para 
cofinanciar el pago por parte de la Nación por concepto de los servicios y tecnologías 
en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado. Esta emisión no 
implicará operación presupuestal y solo se presupuestará para efectos de su redención y 
pago de intereses.

Que el inciso 3 del citado artículo 10 del Decreto 2154 de 2019 establece que el Comité 
de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el monto para 
la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez 
Salud Territorial”, para que, con el producto de su venta se atiendan los procesos de pago 
previstos en el decreto. 

Que el artículo 11 del Decreto 2154 de 2019 dispone que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, a través del Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
conforme a la solicitud allegada por el Ministerio de Salud y Protección Social acompañada 
del acto administrativo de la entidad territorial de que trata el numeral iii) del artículo 5° 
del Decreto 2154 de 2019, expedirá la resolución mediante la cual ordenará el giro de 
los recursos a la correspondiente cuenta maestra del Fondo Local de Salud denominada 
Subcuenta de Cofinanciación para el Saneamiento Financiero del Sector Salud de las 
Entidades Territoriales.

Que mediante el oficio No. 202132000326161 radicado en el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público bajo el No. 1-2021-017225 del 1° de marzo de 2021, el Ministerio de Salud 
y Protección Social allegó solicitud para el giro de los recursos con cargo a los recursos 
de cofinanciación de la Nación por un monto de $1.082.449.731 a favor del departamento 
de Caquetá, y adjuntó los siguientes documentos: (i) Resolución número 000198 del 26 de 
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RESUELVE:
Artículo 1°. Orden de giro. Ordenar el giro de recursos de cofinanciación de que trata 

el Decreto 2154 de 2019 por mil ochenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve 
mil setecientos treinta y un pesos ($1.082.449.731) moneda legal colombiana a favor del 
departamento de Antioquia para la Fase 2 del acuerdo de punto final, en los términos del 
artículo 11 del Decreto 2154 de 2019.

Artículo 2°. Plazo. El giro de los recursos a que se refiere el artículo 1° de la presente 
resolución se efectuará por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional al departamento de Caquetá. El departamento de 
Caquetá deberá incorporar en su presupuesto los recursos que por la presente resolución se 
autorizan en un término no mayor a 30 días calendario contados a partir del giro efectivo 
realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 12 del Decreto 2154 de 2019. Así mismo, deberá proceder a realizar el pago 
a los correspondientes beneficiarios o acreedores, dentro de los veinte (20) días hábiles 
posteriores a la incorporación presupuestal de los recursos girados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 del Decreto 2154 de 2019. 

Artículo 3°. Reintegro. En caso de presentarse un exceso en el valor girado por la 
Nación, o si la entidad territorial no realiza el pago dentro de los plazos establecidos en el 
artículo anterior, se deberá proceder con el reintegro de los valores correspondientes en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 
14 del Decreto 2154 de 2019. 

Artículo 4°. Veracidad de la información. En concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 4° del Decreto 2154 de 2019, la veracidad y la oportunidad, la verificación de los 
requisitos para el pago, el cálculo del valor a pagar, así como el pago a los beneficiarios o 
acreedores por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del 
régimen subsidiado, radicará exclusivamente en cabeza del departamento de Antioquia, 
sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya 
lugar por incumplimiento del artículo 238 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 2154 de 
2019 y el Decreto 1812 de 2020.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional 

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0702 DE 2021

(marzo 30)
por medio de la cual se ordena el pago y transferencia, a través de las entidades 
financieras,	del	segundo	aporte	estatal	del	Programa	apoyo	para	el	pago	de	la	prima	de	

servicios (PAP).
El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 2° de la Resolución 
995 del 13 de abril de 2020, modificada por la Resolución 1256 del 18 de junio de 2020.

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo del 2020 se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el propósito de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del Coronavirus Covid-19. Lo anterior, considerando que 
a pesar de que en virtud del Decreto 417 de 2020 se tomaron medidas para atender los 
efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento del 
empleo y la economía; a la fecha se han presentado nuevas circunstancias, como es la 

necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio y la imposibilidad de las empresas 
de desarrollar de manera normal su actividad comercial e industrial.

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo 
de 2020 se consideró que “[d]e acuerdo con la encuesta de medición del impacto del 
Covid19 de Confecámaras, con corte a 17 de abril, el 85% de las empresas reportan no 
tener recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 meses, y cerca del 54% de los 
empresarios espera disminuir su planta de personal en los próximos 3 meses.”

Que el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020, con relación a las medidas 
para proteger el empleo y ayudar a las empresas del país, afirmó que “[s]e debe permitir 
al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el empleo, 
entre otras, el establecimiento de nuevos turnos de trabajo, la adopción de medidas que 
permitan	contribuir	al	Estado	en	el	financiamiento	y	pago	de	parte	de	las	obligaciones	
laborales a cargo de los empleadores”.

Que en función de dicha declaratoria, el Presidente de la República, con la firma de 
todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 por el cual 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un programa social del Estado que 
otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y 
hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante 
la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19. 

Que considerando los objetivos establecidos en el PAEF y los logros alcanzados, 
y pretendiendo ampliar el apoyo estatal a los empleadores del país, el Presidente de la 
República, con la firma de todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 770 de 2020, 
por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas 
alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa de acuerdo para el 
traslado del primer pago de la prima de servicios, se adopta el Programa de Apoyo para el

Pago de la Prima de Servicios (PAP), y se adopta el Programa de auxilio de los 
trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social 
y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020.

Que el Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP), con cargo a 
los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), fue creado por el Decreto 
Legislativo 770 de 2020 y modificado por la Ley 2060 de 2020 como un programa social 
del Estado que otorgará al beneficiario del mismo dos aportes monetario de naturaleza 
estatal, con el objeto de apoyar y subsidiar el primer y segundo pago de la prima de 
servicios de 2020, con ocasión de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19.

Que la Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021 señala en su artículo 1 que “[e]l 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá, con cargo a los recursos del Fondo 
de	Mitigación	de	Emergencias	 (FOME),	a	 los	beneficiarios	que	 se	hayan	postulado	al	
Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) y cumplan los requisitos 
del Decreto Legislativo 770 de 2020 y la Ley 2060 de 2020, un aporte estatal que 
corresponderá al número de empleados multiplicado por doscientos veinte mil pesos 
($220.000)”.

Que a su vez y para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal del PAP, el artículo 
3° de la Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021 establece que “[l]os	beneficiarios	
deberán demostrar la necesidad del aporte estatal del artículo 7 del Decreto Legislativo 
770	 de	 2020,	 certificando	 una	 disminución	 del	 veinte	 por	 ciento	 (20%)	 o	más	 en	 sus	
ingresos. Para tal efecto, deberán seguirse las disposiciones contenidas en el artículo 
5° de la Resolución 2162 de 2020, cuando aplique. En los términos del artículo 2° de la 
presente	resolución,	la	certificación	de	disminución	de	ingresos	de	que	trata	este	artículo	
podrá ser la misma presentada para el PAEF”.

Que en este sentido, el parágrafo 1° del artículo 9° del Decreto Legislativo 770 de 
2020, modificado por el artículo 9° de la Ley 2060 de 2020, establece que se entenderá que 
“el número de empleados corresponde al número de empleados reportados en la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes - PILA correspondiente al periodo de cotización del 
mes de diciembre de 2020. En cualquier caso, los empleados individualmente considerados 
que serán tenidos en cuenta en este cálculo deberán haber sido trabajadores reportados en 
las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes (PILA) correspondientes a los períodos 
de cotización de los meses de octubre y noviembre de 2020. El segundo pago de que trata 
este inciso corresponderá a un reembolso de la prima de servicios y será desembolsado el 
primer trimestre de 2021. En todo caso, el empleador pagará la prima de servicios del mes 
de diciembre de conformidad con las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo”. 
La verificación de los requisitos de los empleados que sean así contabilizados está a cargo 
de la UGPP.

Que atendiendo el Decreto Legislativo 770 de 2020, modificado por la Ley 2060 de 
2020, y la Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021, la verificación y cálculo del aporte 
estatal estará a cargo de la UGPP, entidad que además deberá comunicar a las entidades 
financieras los postulantes que en efecto cumplen los requisitos para ser beneficiarios una 
vez hayan sido verificados los requisitos.

Que el artículo 5° de la Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021, establece, al 
referirse al procedimiento y el calendario de postulación y plazos del PAP, que “[e]l 
proceso de postulación, y en general el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios - PAP, se regirá por el proceso establecido en el artículo 8 de la Resolución 2162 
de 2020. Los plazos podrán ser los mismos o podrán diferir. En cualquier caso, deberán 
tenerse en cuenta los plazos establecidos en el manual operativo de que trata el artículo 
11 de la presente resolución. La solicitud del aporte estatal para el segundo pago de la 
prima	de	servicios	del	PAP,	será	recibida	por	las	entidades	financieras	con	la	postulación	
al PAEF del mes de marzo de 2021”.
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Que de conformidad con el artículo 5° de la Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021 
y el numeral 4 del artículo 8° de la Resolución 2162 de 2020, las entidades financieras 
a favor de las cuales se ordena el gasto remitirán al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público una cuenta de cobro en la cual señalen el monto de los recursos a transferir a 
los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, indicando además el número de la 
cuenta de depósito en el Banco de la República a la cual deban abonarse los recursos. A 
dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto de conformidad emitido por la UGPP, 
indicando el monto total. Así mismo, las entidades financieras deberán enviar, para efectos 
del PAP, una cuenta de cobro separada e independiente de aquella enviada respecto del 
PAEF.

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 8° de la Resolución 2162 del 13 de 
noviembre de 2020, una vez recibida la cuenta de cobro, la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional consignará en la cuenta del Banco de la República que la 
entidad financiera haya indicado, el valor de la cuenta de cobro, para que posteriormente 
las entidades financieras transfieran el valor de los aportes a los beneficiarios del Programa. 

Que el parágrafo 3 del artículo 8° de la Resolución 2162 del 13 de noviembre de 2020, 
establece que las entidades financieras que no tengan una cuenta de depósito en el Banco 
de la República podrán designar en la respectiva cuenta de cobro el número de cuenta 
de otra entidad financiera con la cual hayan acordado la canalización de los recursos del 
Programa. En igual sentido, el envío de información correspondiente a la UGPP podrá 
realizarse a través de una entidad financiera con la que haya acordado la operación.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 221 del 25 de marzo de 2021.

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social UGPP para la operación del Programa de apoyo para 
el pago de la prima de servicios -PAP.

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue 
delegado mediante Resolución 1256 del 18 de junio de 2020 para tomar las medidas 
necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución 
del PAP, en los términos señalados en el Decreto Legislativo 770 de 2020, modificado por 
la Ley 2060 de 2020.

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el 
fin de cumplir la metodología definida en la Resolución 0360 de 2021 y la delegación 
del artículo 2° de la Resolución 1256 del 18 de junio de 2020, se encuentra facultado de 
transferir a través de las entidades financieras, a los beneficiarios que se hayan postulado 
al Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios -PAP y que cumplan con los 
requisitos descritos en el Decreto Legislativo referido, el aporte estatal correspondiente. 

Que la transferencia anterior se realiza considerando el control, fiscalización, 
verificación y cálculo que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y la respectiva cuenta 
de cobro remitida, con los respectivos soportes, por las entidades financieras. Esta 
información, a su vez, ha sido contrastada con el respectivo concepto de conformidad 
emitido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenación del pago. Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 
Legislativo 770 del 3 de junio de 2020, modificado por la Ley 2060 de 2020, y a la 
Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
se ordena el pago y trasferencia, a través de las entidades financieras, de los recursos de 
los aportes estatales a los beneficiarios del Programa de apoyo para el pago de la prima 
de servicios PAP, verificados previamente por la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad 
financiera que se indica a continuación, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación 
de Emergencias – FOME:

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera indique en la cuenta de cobro. 

Artículo 2°. Certificación	de	las	entidades	financieras. En concordancia con el artículo 
7° de la Resolución 0360 del 17 de febrero de 2021, cada entidad financiera deberá expedir 
una certificación, suscrita por su revisor fiscal, donde acredite, una vez realizada la 
respectiva dispersión de recursos, el valor total abonado a los beneficiarios del programa. 
Dicha certificación deberá ser enviada a los correos electrónicos que establezca el Manual 
Operativo del PAP, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la 
cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya 
indicado.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta establecida en el Manual Operativo del 
PAP, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la cuenta de 
cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado. En 
este caso, las entidades financieras deberán enviar un reporte que discrimine el beneficiario 
de dichos recursos y la razón por la cual no pudieron ser dispersados.

Artículo 3°. Liberación de los saldos de apropiación. Los saldos de apropiación 
que resulten de la devolución o restitución de los recursos que no sean efectivamente 
dispersados a los beneficiarios del Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios 
-PAP, por parte de las entidades financieras, podrán liberarse del compromiso que aquí se 
asume.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en 
el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio 
de la publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Recursos. Contra la presente resolución no proceden recursos de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Viceministro Técnico, 

Juan Pablo Zarate Perdomo. 
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social y Ministerio  

de educación nacional 
ciRculaRes exteRnas

CIRCULARES EXTERNAS NÚMERO 00000026  

DE 2021

(marzo 31)

PARA: ALCALDES, GOBERNADORES, SECRETARÍAS DE SALUD MUNI-
CIPALES, DISTRITALES Y DEPARTAMENTALES; SECRETARÍAS 
DE EDUCACIÓN MUNICIPALES, DISTRITALES Y DEPARTAMEN-
TALES; RECTORES DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

DE: MINISTERIOS DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y DE EDUCA-
CIÓN NACIONAL.

ASUNTO: APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.
FECHA: 31 DE MARZO DE 2021

Los Ministerios de Salud y Protección Social y de Educación Nacional actuando en el 
marco de las competencias previstas en el numeral 3 del artículo 2° del Decreto Ley 4107 
de 2011 y los numerales 2.3 y 2.4 del artículo 2° y 6.2 y 6.3 del artículo 6° del Decreto 
5012 de 2009, imparten instrucciones a los destinatarios de la presente circular en relación 
con la apertura de establecimientos educativos, previas las siguientes consideraciones:

La UNESCO ha reiterado la necesidad de avanzar en la apertura de las instituciones 
educativas durante la pandemia en razón al impacto que el cierre de estas ha tenido sobre 
la salud física, psicosocial y mental de los niños, niñas y adolescentes (NNA), generando 
un rezago en el aprendizaje, incremento de violencias al interior del hogar, deficiencias en 
el estado nutricional, problemas de salud mental, y la profundización de las desigualdades 
educativas existentes.

Igual resultado arrojó la indagación realizada por el Instituto Colombiano de 
Neurociencias en relación con las principales preocupaciones de los padres de familia, con 
respecto al comportamiento y el aprendizaje de los niños en casa en medio del aislamiento 
preventivo. (https://www.neurociencias.org.co/especiales/2020/emergencia-sanitaria-y-
su-impacto-sobrenuestros-ninos/)
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Considerando que la respuesta a la pandemia en Colombia incluye no solo mitigar los 
efectos del virus, sino también procurar disminuir los impactos sobre los más vulnerables, 
es necesario proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes dada la primacía 
constitucional de todos sus derechos, en armonía con la protección de los demás miembros 
de la comunidad educativa.

Ahora bien, la evidencia científica ha documentado extensamente que los NNA tienden 
a presentar menos síntomas y mucho más leves que los adultos cuando se contagian del 
coronavirus Covid-19, así como una tasa de letalidad mucho más baja que la de los adultos, 
y muchísimo más baja que la de los adultos mayores; de este modo, aunque los niños de 
todas las edades pueden enfermar de Covid-19, la gran mayoría cursa con una infección 
leve o asintomática.

Por otro lado, si bien es cierto que se sigue estudiando el papel que tienen los niños 
en la transmisión del Covid-19, y la evidencia al respecto es aún divergente, este riesgo 
se reduciría con las medidas de bioseguridad, esto es, lavado de manos, distanciamiento 
físico, uso permanente del tapabocas y buena ventilación. Así, la Institución Educativa 
es un entorno protector que brinda a todos los miembros de la comunidad educativa, las 
condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo presencial en alternancia 
con condiciones de bioseguridad.

En ese escenario, dado el impacto del cierre de las instituciones educativas sobre NNA, 
especialmente, en aquellos más vulnerables cuya residencia se encuentra en áreas rurales, 
o zonas marginadas de las áreas urbanas, en donde la implementación de clases virtuales 
es poco viable, es necesario mantener y avanzar en la apertura de las clases presenciales 
que además son esenciales para proteger la salud psicosocial de esta población, tal como 
se dispuso en el numeral 2.3 del artículo 2° de la Resolución 222 de 2021 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

En efecto, tal disposición ordenó a las entidades territoriales y a los particulares 
“adoptar las medidas para garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes a la presencialidad en las instituciones educativas, a partir 
del esquema de alternancia como una prioridad de salud pública que responde a las 
necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental, bajo la implementación de 
medidas de bioseguridad”.

Por las circunstancias anotadas, los Ministerios de Salud y Protección Social y de 
Educación Nacional recomiendan a los destinatarios de esta circular:

1. Avanzar y mantener la apertura de instituciones educativas y de las clases presen-
ciales, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y 
las directrices sobre la alternancia educativa.

2. Continuar de manera cierta, segura y decidida la implementación de los proto-
colos de bioseguridad en las instituciones educativas descritos en la Resolución 
1721 de 2020.

3. Reconocer y prevenir los impactos en la salud que genera el cierre de las institu-
ciones educativas en los niñas, niños y adolescentes.

4. En casos en los que se presenten brotes de Covid-19, al interior de estas institucio-
nes las Secretarías de Salud determinarán las acciones pertinentes para suspender 
temporalmente sus actividades, por el tiempo mínimo requerido, con el propósito 
de proteger la salud y el bienestar de todos los miembros de la comunidad educa-
tiva.

Los cierres preventivos de las instituciones educativas deben ser sometidos, de 
manera previa, a consideración del Ministerio de Salud y Protección Social, por parte de 
los alcaldes y gobernadores, presentando los argumentos científicos, epidemiológicos y 
bioéticos, para ser analizados por el Comité Asesor para la respuesta a la pandemia.

Publíquese y cúmplase.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
(C. F.).

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural, Ministerio  
de Minas y energía y Ministerio  

de aMbiente y desarrollo sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40100 DE 2021

(marzo 31)
por	la	cual	se	modifica	temporalmente	el	contenido	máximo	de	alcohol	carburante	en	la	
mezcla con gasolina motor corriente fósil y motor extra fósil a nivel nacional y se adoptan 

otras disposiciones.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, la Ministra de Minas y Energía (e) y el 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por el parágrafo 2 del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, la Ley 
693 de 2001, artículos 2° y 5° del Decreto 381 de 2012, modificado por el Decreto 1617 de 
2013, los numerales 2, 10, 11 y 14 y 25 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, los artículos 
2.2.1.1.2.2.3.111 y 2.2.1.1.2.2.3.112 del Decreto 1073 de 2015, los artículos 2.2.5.1.3.3 y 
2.2.5.1.4.5 del Decreto 1076 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es su deber asegurar la 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que en virtud del artículo 212 del Código de Petróleos, el transporte y distribución de 
petróleos y sus derivados, constituyen un servicio público, razón por la cual las personas 
o entidades dedicadas a esas actividades deberán ejercerlas de conformidad con los 
reglamentos que dicte el gobierno, en protección de los intereses generales.

Que el artículo 1° de la Ley 39 de 1987, establece que “(…) la distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo es un servicio público que se prestará de 
acuerdo con la ley.”

Que en relación con el abastecimiento de combustibles líquidos como servicio público 
esencial, la Corte Constitucional estableció en Sentencia C-796 de octubre 30 de 2014, que 
“[e]n efecto, el abastecimiento normal de combustibles derivados del petróleo es esencial 
para la prestación de servicios básicos tales como la salud y el transporte de pasajeros, 
y por tanto, su suspensión podría poner en riesgo derechos fundamentales tales como la 
vida y la salud. (…)”.

Que el artículo 1° de la Ley 693 de 2001 establece que las gasolinas que se utilicen en 
el país en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes deberán tener componentes 
oxigenados tales como alcoholes carburantes.

Que conforme lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 1° de la Ley 693 de 2001, 
mediante Resolución 180687 de 2003, modificada por las Resoluciones 181069 y 181761 
de 2005, el Ministerio de Minas y Energía expidió la reglamentación técnica sobre 
producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su uso 
en los combustibles nacionales e importados.

Que uno de los objetivos del Documento CONPES 3510 del 31 de marzo de 2008 sobre 
“Lineamientos de política para promover la producción sostenible de biocombustibles 
en Colombia” es, precisamente, “Diversificar	 la	 canasta	 energética	 del	 país	mediante	
la	producción	eficiente	de	Biocombustibles,	haciendo	uso	de	 las	 tecnologías	actuales	y	
futuras”.

Que conforme el artículo 2° del Decreto 4892 de 2011, compilado el artículo 
2.2.1.1.2.2.3.111 y siguientes del Decreto 1073 de 2015, se establecieron las disposiciones 
aplicables al uso de alcoholes carburantes y biocombustibles para vehículos automotores.

Que el inciso 1 del numeral 1 del mencionado artículo dispuso que a partir del 23 
de diciembre de 2011 se utilizarán en Colombia los siguientes combustibles: “Gasolina 
motor con porcentajes de mezcla obligatoria que variarán entre el 8% y el 10% de mezcla 
de alcohol carburante en base volumétrica (E-8 – E-10 corriente y extra).”

Que sin perjuicio de lo anterior, el inciso 3 del artículo 2.2.1.1.2.2.3.112 del Decreto 
1073 de 2015 señala que el Ministerio de Minas y Energía podrá fijar porcentajes inferiores 
a los señalados en el citado decreto, teniendo en cuenta la oferta nacional de alcohol 
carburante y/o biocombustibles para motores diésel.

Que el parágrafo 2°, artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, dispuso que los porcentajes 
de biocombustibles dentro de la mezcla de combustibles líquidos debe ser regulado por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, teniendo en cuenta la relación directa con 
el sector agrícola.

Que la Resolución 898 de 1995 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y sus modificaciones regulan los criterios ambientales de calidad de los 
combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e 
industrial y en motores de combustión interna de vehículos automotores.

Que el artículo 1° de la Resolución 898 de 1995, modificado por la Resolución 1180 
de 2006, establece los requisitos de calidad de las gasolinas básicas y de las gasolinas 
oxigenadas con etanol anhidro combustible para uso como combustible en motores de 
encendido por chispa.

Que el artículo 5° de la Resolución 18 0687 de 2003 establece el programa de 
oxigenación de combustibles, el cual ha sido modificado a través de actos administrativos 
en los que se ha señalado los porcentajes de mezcla con el alcohol carburante con la 
gasolina y en las ciudades en las que esta aplicará.

Que la Resolución 4 0185 del 27 de febrero de 2018 del Ministerio de Minas y Energía 
dispuso que a partir del 1° de marzo de 2018 se deberán distribuir mezclas de un diez 
por ciento (10%) de alcohol carburante con un noventa por ciento (90%) de gasolina 
motor corriente fósil y extra fósil, denominadas E10 y EX10 en todos los municipios y 
departamentos que actualmente consuman combustible oxigenado.

Que conforme con los pronósticos del IDEAM, desde el mes de enero de 2021 se vienen 
registrando diferentes fenómenos climáticos que aumentaron las lluvias, ocasionando 
volúmenes de precipitaciones por encima de los promedios históricos y, se espera que, 
durante los meses de abril y mayo se mantenga la misma situación climática.
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Que a través del Decreto 313 del 18 de marzo de 2021, la Gobernación del Valle 
del Cauca declaró el estado de calamidad pública a causa de los altos niveles de los ríos 
ubicados en este departamento, en los cuales varios de ellos se encuentran en alerta roja 
conforme lo establecido en el boletín de alertas hidrológicas número 76 y el boletín de 
condiciones hidrometereológicas actuales número 228 del IDEAM del 17 de marzo de 
2021. Lo anterior, de acuerdo con los informes obtenidos por los municipios del Valle del 
Cauca, ha tenido una afectación del 85.7% correspondiente a 36 municipios y ha causado 
9 fallecidos en el Valle del Cauca por circunstancias de fenómenos asociados a las lluvias.

Que de acuerdo con el Informe de Predicción Climática a Corto, Mediano y Largo 
Plazo del IDEAM, el comportamiento oceánico y atmosférico observado es consistente 
con el patrón típico de la continuación del Fenómeno de La Niña, que ha ocasionado 
lluvias prolongadas y un incremento en las precipitaciones por encima de los promedios 
climatológicos en la mayor parte de la región Andina, Caribe, Orinoquia y Amazonia. Así, 
los pronósticos del IDEAM estiman que la anomalía de la temperatura media pudiese estar 
entre 0.25°C y 1.0°C por debajo de la climatología de referencia en el norte de la región 
Andina y gran parte de la Orinoquia y Amazonia.

Que mediante radicado 2-2021-004771 del 23 de marzo de 2021, la Dirección de 
Hidrocarburos, teniendo en cuenta la situación que actualmente el país está pasando por la 
temporada de fuertes lluvias por todo su territorio, con el fin de contar con la información 
más actualizada del mercado del etanol y el posible impacto o afectación que se pueda 
generar ante la situación actual, solicitó a Asocaña, de manera urgente, información de la 
capacidad de producción diaria y proyección de producción de etanol para los próximos 
meses, el nivel de inventarios al corte de lo corrido del mes de marzo y la variación en las 
entregas de etanol ante la afectación climática para lo que restante del mes de marzo y para 
el mes de abril de este año.

Que, a través de correo electrónico del 23 de marzo de 2021 con radicado 1-2021-
010798, Asocaña informó que las fuertes lluvias “(…) han generado inundaciones, 
desbordamientos y rupturas de diques que anegan los campos e impiden el normal curso 
de la cosecha de caña, dejando sin materia prima las plantas procesadoras, no solamente 
de alcohol, sino para azúcar y energía eléctrica”.

Que en el mismo correo Asocaña manifestó que las destilerías han despachado el 
75,9% del volumen nominado por los distribuidores mayoristas, habiendo trascurrido el 
70,4% de los días del mes de marzo pero que, ante las fuertes lluvias, las destilerías se 
encuentran atendiendo las nominaciones ya cerradas con los distribuidores mayoristas, 
utilizando los inventarios existentes. La producción en algunos ingenios es intermitente 
y si las condiciones climáticas empeoran, se podría generar una parada de las plantas por 
falta de materia prima.

Que a través del Comité de Abastecimiento de Combustibles que se desarrolló el 
día 24 de marzo de 2021, se manifestó por parte de los distribuidores mayoristas que, 
debido a las fuertes lluvias en el departamento del Valle del Cauca, algunos de los ingenios 
productores están entregando de manera interrumpida los volúmenes nominados de etanol, 
aumentando la incertidumbre para cubrir los volúmenes faltantes en los próximos días del 
mes y comprometiendo para el cumplimiento del nivel de oxigenación obligatorio del 10% 
en la normatividad vigente.

Que con base en el análisis de los reportes allegados al Ministerio de Minas y Energía, 
acerca de la situación de abastecimiento actual de alcohol carburante, la Dirección de 
Hidrocarburos el 24 de marzo de 2021, mediante radicado 3-2021-006467, emitió concepto 
técnico con el cual recomienda reducir temporalmente el nivel de mezcla de alcohol 
carburante con gasolina motor corriente fósil y motor extra fósil a nivel nacional, en aras 
de darle continuidad y estabilidad al abastecimiento nacional, así como para incrementar 
los inventarios de alcohol carburante a niveles normales y confiables de operación durante 
los próximos meses mientras la situación climática en la región occidental del país se 
estabiliza.

“(…) A partir de las nominaciones que realizan los agentes de la cadena y la 
información reportada en el Sistema de Información de Combustibles (Sicom), es posible 
estimar que la demanda de gasolina motor para el país sería de alrededor de 156 millones 
de galones a nivel nacional para el mes de abril y de 154 millones de galones para el mes 
de mayo de 2021, tanto gasolina motor extra como gasolina motor corriente. Bajo este 
escenario la demanda de etanol del país sería superior a los 15 millones de galones de 
etanol-alcohol carburante al mes.

Ahora	bien,	la	oferta	de	etanol	definida	por	los	7	productores	nacionales	(ingenios)	
es cercana a los 8 millones de galones en total para los meses de abril y mayo, bajo el 
entendido de las inciertas condiciones climáticas que se están presentando. Así mismo, el 
nivel de inventarios para los meses de abril y mayo es de 7 millones de galones, estando 
por debajo de niveles que podrían dar garantía a la continuidad del abastecimiento de 
combustibles y que cumplan el requerimiento de 10 días de inventario establecido bajo el 
artículo 6° de la Resolución 181869 de 2005. Así las cosas, para los próximos dos meses, 
la oferta de etanol es de 15 millones de galones, que alcanzaría para un nivel de 4% de 
etanol en la mezcla con gasolinas fósiles, para cumplir con una demanda estimada de 
cerca de 6.2 millones de galones cada mes.

Adicionalmente, para los meses de abril y mayo de 2021, los ingenios tienen 
programados mantenimientos en sus plantas de destilación, donde tres de ellos, que 
representan los mayores volúmenes de ventas a distribuidores mayoristas como lo son: 
Ingenio Manuelita, Río Paila e Incauca programaron mantenimientos de 8, 31 y 25 días, 

respectivamente. Por su parte, Bioenergy termina su periodo de zafra el 30 de abril de 
2021.

Por otro lado, el mercado de etanol también se ha visto afectado por el incremento 
en el precio del alcohol en Estados Unidos, como consecuencia del incremento en el 
precio del maíz, que ha alcanzado su máximo histórico en los últimos días. Lo anterior, ha 
causado que la importación de etanol en Colombia, la cual ha venido siendo de cerca del 
30% del volumen total consumido, se desestimule y no sea una opción económicamente 
viable durante los próximos meses de 2021.

Por lo anterior, los importadores han manifestado, en las sesiones del Comité 
de Abastecimiento del MME, que para los próximos meses se tendrían inventarios de 
alrededor de 2 millones de galones al mes, pero ante el elevado el nivel de incertidumbre 
de los precios internacionales, esta actividad podría incluso detenerse hasta tanto no 
se tenga mayor estabilidad en los precios. Así las cosas, la caída en las importaciones 
debilita aún más la posibilidad en el cumplimiento del mandato de mezcla del 10%.

Ahora bien, de acuerdo con el Sistema de Información de Combustibles (SICOM), 
y realizando el balance de biocombustibles, la demanda de alcohol carburante de la 
costa norte del país indica que se requieren 2.7 millones de galones, mientras que en el 
interior la demanda se estima en 13 millones de galones para cada uno de los meses de 
abril y mayo, en un nivel de mezcla de 10% de alcohol carburante en las gasolinas. Bajo 
este entendido, se evidencia que tanto los productores como los importadores de alcohol 
carburante solo podrían abastecer cerca del 50% de la demanda del país, en los meses de 
abril y mayo, al tener una oferta de 15 millones de galones en total para los dos meses. 
Es	decir,	se	estaría	teniendo	un	déficit	de	alcohol	carburante	en	el	país	entre	los	6	y	8	
millones de galones en los próximos meses.

Adicional al anterior balance, como se mencionó anteriormente, los reportes por parte 
de los productores de etanol, en las sesiones del Comité de Abastecimiento del MME, 
indican	que	para	los	próximos	tres	meses	no	se	tendrían	inventarios	suficientes	para	cubrir	
al menos unos 10 días de sus ventas y que ante el escenario de bajos inventarios para 
iniciar el mes y el crecimiento de la demanda, no se permitiría garantizar la continuidad 
del abastecimiento de combustibles oxigenados con el nivel de mezcla regulatorio del 
10%. Lo anterior, sumado a la incertidumbre frente a las importaciones y a las variaciones 
en los precios internacionales para los próximos meses.

Bajo el panorama reportado, desde la Dirección de Hidrocarburos se considera 
importante tener en cuenta que para sostener y garantizar el cubrimiento de los niveles 
de demanda actuales, y junto con la mezcla del 10%, se requerirían alrededor de 15,5 
millones de galones/mes de alcohol carburante; ahora, teniendo en cuenta que a la 
fecha no se tendría la capacidad para generar un suministro permanente por parte de 
los productores, incluso con los mantenimientos previstos en sus plantas de los ingenios 
azucareros	 para	 los	 próximos	 meses,	 dando	 como	 resultado	 un	 déficit	 de	 entre	 6	 y	 8	
millones de galones al mes en el país para el segundo trimestre de este año.

Por	 ende,	 se	 tendría	 evidencia	 objetiva	 suficiente	 para	 recomendar	 la	 reducción	
temporal del nivel de mezcla de etanol con la gasolina motor y extra en lo faltante 
del actual mes de marzo y para los meses de abril, mayo y junio de 2021, a un nivel 
del	 4%	 a	 nivel	 nacional,	 con	 el	 fin	 de	 darle	 continuidad	 a	 la	 prestación	 del	 servicio	
público de distribución de combustibles líquidos hasta tanto no se tenga evidencia de 
una recuperación en los niveles de producción nacional, que se han visto afectados por 
la variabilidad climática, así como mayor certeza del mercado internacional del maíz 
y del etanol. Vale mencionar que, ante condiciones de normalidad en el suministro, se 
considera conveniente y necesario retornar a los niveles del 10% en la mezcla, de manera 
escalonada, desde el mes de julio de 2021.

No obstante, es de aclarar que esta medida llevaría a que se requiera disponer de 
un	 total	 de	más	 de	 11	Kilo	 barriles	 día	 aproximadamente	 de	 gasolina	 fósil,	 con	 el	 fin	
de garantizar el abastecimiento de combustibles en su totalidad y en condiciones de 
continuidad y normalidad.

Por las anteriores razones y basados en el proceso de recuperación de inventarios, se 
requiere tener una garantía adicional que permita incrementar la capacidad de oferta y 
los volúmenes de inventarios mencionados.

En consecuencia, esta Dirección recomienda ajustar temporalmente el nivel de 
mezcla obligatoria de alcohol carburante en la gasolina motor corriente y extra al 4% 
para lo restante del mes de marzo y para los meses de abril, mayo y junio de 2021,	a	fin	
de darle continuidad al abastecimiento a nivel nacional. Adicionalmente, esta medida 
permitirá recuperar los inventarios nacionales e importados, y lograr alcanzar el nivel 
de mezcla regulatoria del 10% hacia el tercer trimestre de 2021, así como soportar los 
mantenimientos previstos por los ingenios azucareros en sus plantas de destilería.”

Que de acuerdo con el artículo 2.2.1.7.5.12 del Decreto 1074 del 2015, y el artículo 17 
de la Decisión 827 de 2018 de la Comunidad Andina, los países miembros podrán adoptar 
reglamentos técnicos de emergencia cuando se presentan situaciones urgentes que puedan 
afectar la seguridad, sanidad, protección del medio ambiente y seguridad nacional.

Que a la fecha, la situación planteada por los productores e importadores de alcohol 
carburante tiene la capacidad de afectar la seguridad del país en términos de abastecimiento 
de combustibles líquidos, en tanto que un déficit de la oferta de tal producto redundaría en 
el incumplimiento del nivel de mezcla regulatorio del biocombustible con combustibles 
fósiles, y por tanto, se interrumpiría la prestación de este servicio esencial a través del 
cual se realizan otras actividades esenciales como el transporte, la alimentación y la salud.
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Que de acuerdo con lo anterior, es necesario reducir el nivel de mezcla de alcohol 
carburante con la gasolina motor corriente fósil y motor extra fósil a nivel nacional con 
el fin de ajustar la oferta existente del alcohol carburante, con el fin de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio público de distribución de combustibles en el 
país.

Que el Ministerio de Minas y Energía, una vez realizado el análisis del que trata el 
artículo 2.2.2.30.6 del Decreto 1074 de 2015, y conforme lo dispone la Superintendencia 
de Industria y Comercio, obtuvo como resultado que el presente acto administrativo no 
tiene incidencia en la libre competencia, por lo que no se requiere el concepto a que hace 
referencia el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019.

Que, en todo caso, los literales a) y b) del artículo 4° del Decreto 2887 de 2010 
establecen que, cuando el acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a 
partir de los cuales resulte necesario adoptar una medida transitoria con el fin de preservar 
la estabilidad de la economía o de un sector, o garantizar la seguridad en el suministro 
de un bien o servicio público esencial, sea o no domiciliario; no se requerirá informar a 
la Superintendencia de Industria y Comercio sobre dicho proyecto de regulación. Por lo 
tanto, debido a la baja nominación en los inventarios de alcohol carburante y al déficit en 
los volúmenes de este entregados por parte de los productores, que puede poner en peligro 
el continuo suministro de este combustible a nivel nacional, el presente acto administrativo 
no debe informarse a la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del Artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, en concordancia con lo señalado en las Resolución 4 0310 y 4 1304 de 2017, y 
dada la urgencia y necesidad de asegurar la continuidad en el suministro de combustible 
en el país, el presente proyecto fue publicado los días 25 y 26 de marzo de 2021, con su 
correspondiente justificación, y los comentarios recibidos fueron debidamente analizados 
y se les dio respuesta.

Que mediante Decreto 300 del 25 de marzo de 2021, se hizo encargo a la Viceministra 
de Minas Sandra Rocío Sandoval Valderrama como Ministra de Minas y Energía (e) para 
ejercer las funciones del empleo de Ministro de Minas y Energía del 29 de marzo al 31 de 
marzo de 2021.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. A partir del 1° abril de 2021 establézcase el contenido de alcohol carburante 
– etanol en la mezcla con gasolina motor corriente fósil y con gasolina motor extra fósil, que 
se distribuya a nivel nacional en los departamentos que actualmente cuentan con programa 
de oxigenación definido, es decir, aquellos que a la fecha de expedición de la presente 
resolución mantenían mezcla del diez por ciento (10%), en los siguientes porcentajes:

- Noventa y seis por ciento (96%) de gasolina motor corriente fósil y motor extra 
fósil

- Cuatro por ciento (4%) de alcohol carburante - etanol
Parágrafo. Las estaciones de servicio contarán con un término máximo de quince (15) 

días calendario, contados a partir de la entrada en vigor del presente acto administrativo, 
para distribuir la gasolina motor corriente oxigenada y la gasolina motor extra oxigenada 
que se encuentre almacenada en sus tanques y que no cumpla con el nivel de mezcla 
establecido en la presente resolución. Vencido el mencionado plazo, todo el combustible 
distribuido por dichas estaciones de servicio deberá cumplir con el porcentaje de mezcla 
según lo previsto en este artículo.

Artículo 2°. A partir de julio de 2021, el contenido de alcohol carburante – etanol 
en la mezcla con gasolina motor corriente fósil y con gasolina motor extra fósil, que se 
distribuya a nivel nacional en los departamentos que cuentan con programa de oxigenación 
definido, retornará de manera escalonada al nivel de mezcla obligatorio del 10%, esto es, 
al establecido en la Resolución 4 0185 de 2018 o aquella que la derogue o sustituya, de 
acuerdo con la tabla que se expone a continuación:

Tabla 1. Porcentajes de mezcla obligatoria de alcohol carburante en la gasolina 
motor corriente oxigenada y motor extra oxigenada que se distribuyan en el 

territorio nacional.

Vigencia durante el mes de: Contenido de alcohol carburante en la gasolina motor corriente 
oxigenada y motor extra oxigenada (expresado en porcentaje)

Julio de 2021 6%

Agosto de 2021 8%

Septiembre de 2021 10%

Parágrafo 1°. Los porcentajes de contenido de alcohol carburante en la gasolina motor 
corriente fósil y en la gasolina motor extra fósil de los que trata este artículo, para cada mes, 
entrarán en vigencia una vez se publiquen en el Diario Oficial los actos administrativos 
relacionados con el ingreso al productor de combustibles y biocombustibles de cada uno 
de los meses: julio, agosto y septiembre de 2021, según sea el caso.

Parágrafo 2°. Una vez los porcentajes de contenido de alcohol carburante en la gasolina 
motor corriente fósil y en la gasolina motor extra fósil entre en vigencia de acuerdo con el 
parágrafo anterior, las estaciones de servicio contarán con un término máximo de quince 
(15) días calendario para distribuir la gasolina motor corriente oxigenada y gasolina motor 
extra oxigenada que se encuentre almacenada en sus tanques y que no cumpla con el nivel 
de mezcla establecido en la tabla 1 del presente artículo. Vencido el mencionado plazo, 

todo el combustible distribuido por dichas estaciones de servicio deberá cumplir con el 
porcentaje de mezcla según lo previsto en este artículo.

Artículo 3°. Para todos los niveles de mezcla establecidos en la presente resolución, 
incluyendo los incrementos escalonados aquí definidos, se acepta como margen de 
tolerancia porcentual un valor de +/- 0,5% sobre el contenido de alcohol carburante en la 
mezcla con gasolina motor corriente fósil y motor extra fósil.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de marzo de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
La Ministra de Minas y Energía (e),

Sandra Rocío Sandoval Valderrama.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040013685 DE 2021

(marzo 31)
por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de Valledupar, 

departamento de Cesar.
El Director de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en el parágrafo 1º del artículo 3° de la Resolución 411 
de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y 

adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia 
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.

Que la Ley 105 de 1993 define las competencias sobre la Infraestructura de 
Transporte estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la Nación, las 
vías departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y 
distritales aquellas a cargo de los municipios.

Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1° determina: “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías 
podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 1240 de 2013, mediante la cual 
adopta los criterios técnicos de Funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario (TPD), 
Diseño y/o características geométricas de la vía y Población para categorizar las vías que 
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas arteriales 
o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden.

Que en el artículo tercero de la citada resolución, señaló que la matriz de criterios 
técnicos de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición 
de dicho acto administrativo.

Que una vez vencido dicho término, se corroboró que las Entidades Territoriales no 
dieron cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de criterios técnicos de categorización 
de sus vías.

Que el documento Conpes 3857 de 2016, fijó un plazo de dos (2) años para que 
las entidades territoriales realicen el levantamiento y procesamiento de la información 
correspondiente al inventario de la red vial terciaria, en cumplimiento de lo establecido en 
las Resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015.

Que conforme a lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 1530 de 
2017 “por la cual se adoptan los criterios técnicos, la Matriz y la Guía Metodológica para 
la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial 
Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolución 1322 de 2018, 
“por medio de la cual se amplía el plazo para diligenciar la matriz de categorización de 
las	vías	que	conforman	el	sistema	nacional	de	carreteras	o	red	vial	Nacional,	y	se	modifica	
el inciso segundo del numeral 3.3 de la “Guía para realizar la categorización de la red 
vial nacional”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 6704 de 2019 “por la cual se 
modifica	el	artículo	1º	de	la	Resolución	1321	de	2018	y	el	artículo	1º	de	la	Resolución	
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1322 de 2018, del Ministerio de Transporte”, donde entre otros, se amplía el plazo para 
diligenciar la matriz de categorización de vías que conforman el sistema nacional de 
carreteras o red vial Nacional, hasta el 26 de febrero de 2020. 

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 411 del 26 de febrero de 
2020 “por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las vías 
que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, la presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las Resoluciones 1530 de 2017, 1322 de 2018 y 6704 de 2019 y 
demás normas que le sean contrarias.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Valledupar del departamento de Cesar, 
allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución 411 de 2020, 
mediante correo jccatanob@gmail.com del ingeniero Juan Carlos Cataño Baute – 
Contratista de la alcaldía, del 3 de diciembre de 2020, se realiza la revisión y validación de 
dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en este acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
zlcabezas@mintransporte.gov.co del 6 de diciembre del 2020, en sentido de que se debe 
ajustar matriz para todas las vías, en celda de las observaciones del criterio de población, 
se debe reportar la fuente con la cual se incluyó la población y ajustar el esquema de las 
vías incluyendo longitud.

Que el Municipio de Valledupar del departamento de Cesar, allegó la información total 
en los términos definidos en la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020, mediante oficio 
con radicado MT No. 20203031748602 del 29 de diciembre de 2020.

Que el Ministerio de Transporte revisó y validó dicha información, teniendo en cuenta 
los criterios técnicos establecidos en la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020 y 
encontró que está completa y cumple con las exigencias contempladas en la normatividad 
vigente, por lo tanto, se establece que es viable la Categorización de las vías del Municipio 
de Valledupar del departamento de Cesar.

Que la categorización que se expide en la presente resolución tiene como propósito dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1228 y en ningún momento se 
constituye en soporte legal para subsanar o suplir el cumplimiento de las exigencias de la 
normativa ambiental para las intervenciones que se hayan realizado en los tramos viales 
allí considerados o que se pretendan desarrollar sobre los mismos.

Que considerando que la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020, establece que la 
radicación de la información de la categorización de las vías y sus soportes debe hacerse 
en medio físico y digital, sin embargo, teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por 
el Gobierno Nacional de evitar situaciones que generen riesgo derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19, con el fin de salvaguardar la salud de los usuarios, 
la información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no presencial 
a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como el 
aplicativo Orfeo y el correo electrónico institucional zlcabezas@mintransporte.gov.co de 
la ingeniera Zuly Lorena Cabezas Bermeo, de lo cual para la información final aportada 
por la entidad territorial, queda evidencia clara en el aplicativo ORFEO del Ministerio 
de Transporte. Esta consideración solo tendrá vigencia para las solicitudes y revisiones 
que se presenten durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social y las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, desde el día 24 de 2 del 2021 hasta el día 18 de 3 del 2021 con el objeto de recibir 
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al Municipio de 
Valledupar departamento de Cesar, así:
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Artículo 2º. La presente resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
resolución.

Artículo 3º. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo primero, reportadas por el ente territorial, como herramienta 
de planeación e información, y no constituye ningún tipo de autorización por parte de este 
Ministerio para intervenciones sobre dichas vías.

En el momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de 
proyecto para la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la 
normatividad técnica y ambiental vigente.

Artículo 4º. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante las 
cuales fueron categorizadas las vías del Municipio de Valledupar del departamento de 
Cesar, estas podrán ser recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio de 
Transporte, junto con la matriz de criterios diligenciada con la información actualizada 
de la vía, en medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de 
acuerdo con lo consagrado en la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020 o cualquiera 
que la modifique o sustituya.

Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director de Infraestructura,

Pablo Mejía González.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD 20212200012515  

DE 2021

(marzo 26)
por la cual se expiden los lineamientos para el cargue de información al Sistema Único 
de Información (SUI) aplicable a los prestadores del servicio público de energía eléctrica 

del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliario, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por los artículos 53 de la Ley 142 de 1994 y 14 y 15 de 
la Ley 689 de 2001

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política, en su artículo 365 dispone que “los servicios públicos 

son	inherentes	a	la	finalidad	social	del	Estado.	Es	deber	del	Estado	asegurar	su	prestación	
eficiente	 a	 todos	 los	 habitantes	 del	 territorio	 nacional.	 Los	 servicios	 públicos	 estarán	
sometidos	al	régimen	jurídico	que	fije	la	ley”;	así	mismo,	en	su	artículo	370	establece	que	
“corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas 
generales	de	administración	y	control	de	eficiencia	de	los	servicios	públicos	domiciliarios	
y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, 
la inspección y la vigilancia de las personas naturales o jurídicas que los presten”.

Que en desarrollo de tales artículos se expidió la Ley 142 de 1994 cuyo artículo 53 creó el 
Sistema Único de Información (SUI) que almacena la información técnica, administrativa, 
comercial y financiera de los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Que, posteriormente, el legislador expidió la Ley 689 de 2001 cuyo artículo 14 
dispuso como funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(Superservicios o SSPD) establecer, administrar, mantener y operar el SUI.

Que el artículo 15 de la Ley 689 de 2001 establece que la información almacenada en 
el SUI debe satisfacer las necesidades y requerimientos de las Comisiones de Regulación, 
los Ministerios y demás organismos y autoridades que tengan competencias en el sector 
de los servicios públicos domiciliarios. Además, prevé que la SSPD elaborará un Formato 
Único de Información, el cual deberá actualizarse de conformidad con los objetivos 
asignados por la Constitución Política y la ley a la SSPD y conforme con las necesidades 
de los Ministerios y de las Comisiones de Regulación.

Que mediante la Resolución SSPD 13092 de 2002, la Superservicios estableció el 
Formato Único de Información para los prestadores de servicios públicos.

Que de conformidad con el artículo primero de la Resolución SSPD 321 de 2003, los 
prestadores de servicios públicos a que se refiere la Ley 142 de 1994 deben reportar la 
información a través del SUI.

Que la SSPD, en uso de sus facultades legales, expidió la Resolución SSPD 
20102400008055 del 16 de marzo de 2010, la cual en su artículo segundo derogó los 

siguientes actos administrativos: Circular SSPD - CREG 002 del 22 de abril de 2003, 
Circular SSPD – CREG 004 del 31 de julio de 2003, Circular SSPD CREG 005 del 8 de 
agosto de 2003, Resolución SSPD 1172 del 22 de abril de 2004, Resolución SSPD 3176 
del 1° de diciembre de 2004, Circular SSPD CREG 002 del 2 de junio de 2005, Resolución 
SSPD 20061300002305 del 2 de febrero de 2006, Circular SSPD-CREG 002 del 11 de 
octubre de 2007, Resolución SSPD 20081300008505 del 7 de abril de 2008, Circular 
SSPD – CREG 084 del 8 de mayo de 2008 y Circular SSPD 144 del 15 de agosto de 2008.

Que mediante las Resoluciones SSPD No. 20102400026285 del 2010, 20111300003995 
del 2011, 20111300011645 del 2011, 20111300022695 del 2011, 20121300004345 del 
2012, 20121300004355 del 2012 y 20121300017645 del 2012, así como la Circular SSPD 
No. 20111000000054 del 2011, se modificó y complementó la Resolución SSPD No. 
20102400008055 del 2010.

Que la SSPD estableció las obligaciones de cargue relacionadas con las peticiones, 
quejas y reclamos en la Resolución SSPD 20151300054575 modificada por las 
Resoluciones SSPD No. 20161300011295 y 20188000076635.

Que, en materia financiera, la SSPD mediante la Resolución número 2016300013475 
del 19 de mayo de 2016 y demás Resoluciones que la modificaron y/o adicionaron, 
actualizó las nuevas disposiciones sobre el marco normativo contable y financiero que los 
prestadores están obligados a reportar.

Que, actualmente, las obligaciones relativas al reporte de información al Registro 
Único de Presta-dores de Servicios Públicos (RUPS), se encuentran consagradas en la 
Resolución SSPD 20181000120515 del 2018.

Que, a través de la Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones”, el Congreso de la República promueve la transparencia, el acceso a 
la información pública, la competitividad, el desarrollo económico a través de la apertura 
de los datos públicos.

Que, adicionalmente, la política de datos abiertos busca que las entidades públicas 
difundan información de calidad en formatos estructurados de tal forma que los usuarios de 
esa información tengan a su disposición informes, reportes, estadísticas, investigaciones, 
información relacionada con control social y oportunidades de negocio, entre otros. En la 
misma línea, es posible que a través de la divulgación de información se tenga un efecto 
multiplicador de la vigilancia de los prestadores de servicios públicos.

Que, en ejercicio de sus funciones, la SSPD detectó la necesidad de realizar algunas 
modificaciones a las disposiciones vigentes relativas al cargue de información por parte 
de los prestadores del servicio público domiciliario de energía eléctrica, para unificar la 
normativa vigente sobre el cargue de la información contenida en el SUI por las empresas 
prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica pertenecientes al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), así como de incorporar nuevas variables al SUI y ajustar 
algunas frecuencias de recolección de datos.

Que luego de la expedición de la Resolución CREG 015 de 2018, la cual establece 
la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica 
en el SIN, la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible identificó la 
necesidad de reestructurar la plataforma que soporta el cargue de la información de los 
diferentes prestadores en el SUI.

Que, derivado de una revisión integral de la información que se reporta al SUI, se 
identificó la necesidad de incorporar nuevas variables de información comercial y técnica.

Que, con lo anterior, la nueva estructura de cargue y nuevos formatos permitirá cumplir, 
entre otros, los siguientes objetivos:

Respecto de la Información Comercial:
i. Ampliar la caracterización de todos los usuarios del servicio de energía eléctrica 

garantizando su unificación.
ii. Verificar información comercial, tales como distribución, autogeneración, esque-

ma de subsidios y contribuciones, entre otros.
iii. Vigilar el cumplimiento por parte de los prestadores al reporte oportuno de la 

información establecida en la regulación.
iv. Integrar al SUI la información correspondiente al Costo Unitario de Prestación 

del Servicio (CU) y a las tarifas aplicadas por todos los prestadores que atienden 
mercado regulado en el SIN.

v. Optimizar el control y vigilancia de los subsidios.
vi. Recolectar información de facturación, recaudo, patrimonio técnico transaccional 

y conceptos financieros.
vii. Recopilar información de la estratificación socioeconómica de los usuarios de las 

empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
viii. Vigilar que las compras de energía con destino al mercado regulado realizadas por 

los Comercializadores cumplan con los principios de publicidad transparencia, 
eficiencia, neutralidad y competencia, establecidos en la regulación y en la Ley.

Respecto de la Información Técnica:
i. Registrar información concerniente a las pérdidas reconocidas a los Operadores 

de Red (OR) así como sus planes de reducción de pérdidas.
ii. Registrar la información del esquema de evaluación de la calidad del servicio que 

plantea la Resolución CREG 015 de 2018.
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iii. Registrar información de los planes de inversión aprobados por la Comisión a los 
OR y la ejecución anual de los mismos.

iv. Registrar información asociada a los activos de uso en operación de los OR al mo-
mento de la aprobación de ingresos, sus cambios de estado, y los activos puestos 
en operación cada año.

Que, lo anterior se vio reflejado en la Resolución SSPD 20192200020155 del 25 de 
junio de 2019, con la cual se expidieron los lineamientos para el cargue de información al 
SUI aplicables a los prestadores del servicio público de energía eléctrica del SIN.

Que la Superintendencia identificó la necesidad de modificar la Resolución SSPD 
20192200020155 de 2019, a través de la Resolución SSPD 20192200059905 del 31 de 
diciembre de 2019, para cambiar la fecha de habilitación de los formatos del Grupo 2, así 
como ajustar e incorporar variables y fechas de recolección de datos de algunos formatos 
y formularios.

Que la Resolución SSPD 20192200020155 de 2019 y su modificación estableció las 
metas para la georreferenciación de los usuarios por lo que para el primer año de vigencia 
se debía contar con el 20% de la totalidad de usuarios georreferenciados, entendiendo así, 
que los OR a la entrada en vigencia de la presente resolución ya se encuentran en esta 
meta.

Que, la Resolución CREG 130 de 2019, establece la creación de una plataforma 
tecnológica para la publicidad y trazabilidad de la información sobre las convocatorias 
públicas para celebración de con-tratos para el mercado regulado, incluyendo sus 
resultados.

Que la CREG, expidió la Resolución 012 de 2020 “por la cual se establece una 
opción	tarifaria	para	definir	 los	costos	máximos	de	prestación	del	servicio	que	podrán	
ser trasladados a los usuarios regulados del servicio público de energía eléctrica en el 
Sistema Interconectado Nacional”.

Que, mediante Resolución CREG 129 de 2019 se estableció la “Fórmula de traslado 
en el componente de compras de energía al usuario regulado de los precios del mecanismo 
de contratación establecido en la Resolución 40590 de 2019 del Ministerio de Minas y 
Energía”.

Que la SSPD estima necesario adaptar el Sistema Único de Información a la realidad 
del mercado eléctrico colombiano y a la actualidad regulatoria.

Que la presente resolución estará compuesta por un Anexo General y varios capítulos 
incorporando un total de 16 formularios y 67 formatos, mediante los cuales los prestadores 
del servicio público domiciliario de energía eléctrica del SIN, deberán reportar la 
información requerida.

Que, del día 21 de diciembre de 2020 al 14 de enero de 2021 se publicó para consulta 
de los agentes, instituciones del sector y demás interesados el Proyecto de resolución y 
su lineamiento de cargue, “por la cual se expiden los lineamientos para el cargue de 
información al Sistema Único de Información (SUI) aplicable a los prestadores del 
servicio público de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN)”, con el 
fin de que realizarán sus observaciones al proyecto de acto administrativo.

Como resultado del proceso de consulta, se recibieron 121 comentarios por parte de 
los agentes del sector, así como del administrador del mercado y agremiaciones los cuales 
fueron analizados y en algunos casos tenidos en cuenta como puede verse en la matriz de 
comentarios que se publicará en la página web de la Superintendencia para información 
del público en general.

Que, por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto: Mediante la presente resolución se establecen los lineamientos 
para el cargue de información que deben reportar al Sistema Único de Información (SUI) 
los prestadores del servicio de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
y el Administrador del Mercado.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los Comercializadores, Operadores de Red, 
Transmisores, Generadores y el Administrador del Mercado de energía eléctrica deberán 
reportar la información de conformidad con los formatos indicados en el Anexo General 
de la presente resolución teniendo en cuenta las condiciones, plazos y responsabilidad de 
cargue indicados en los Anexos A y B.

Artículo 3°. Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios 
(RUPS). Para el reporte de la información en lo referente al RUPS, los prestadores deben 
remitirse a lo dispuesto en la Resolución SSPD 20181000120515 del 2018 así como a 
aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Artículo 4°. Responsabilidad de los Prestadores del Servicio Público de Energía 
Eléctrica.

La información que reportan los prestadores del servicio público domiciliario de 
energía eléctrica al SUI es una información entregada al Estado Colombiano para los fines 
previstos en el artículo 14 de la Ley 689 de 2001. En consecuencia, una vez cargada y 
certificada la información se considera oficial para todos los efectos previstos en la ley y 
podrá ser rectificada de acuerdo con el procedimiento definido por la SSPD, sin perjuicio 
de las investigaciones a las que haya lugar.

Será responsabilidad de los prestadores del servicio de energía eléctrica el reporte 
oportuno, veraz y completo de la información establecida en la presente resolución en 

las fechas y con las características aplicables a cada formato de conformidad con lo 
indicado en la Circular Externa SSPD No. 0001 del 25 de enero de 2006. El reporte no 
veraz o incompleto se entenderá como un incumplimiento a la obligación de reporte de 
información que trata la presente Resolución, la cual solo se entenderá cumplida, cuando 
se reporte la información subsanando la respectiva irregularidad.

En caso de no estar disponibles los cargues de información en el SUI, es responsabilidad 
del prestador solicitar la habilitación de los mismos a través de los medios que disponga la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para tal fin, incluso si los formatos 
se deben reportar como “No Aplica”.

Para las habilitaciones se deberá presentar al Grupo SUI para el sector de energía y 
gas, una solicitud escrita a través de cualquiera de los siguientes medios: mesa de ayuda 
con usuario y contraseña SUI, correo electrónico oficial del solicitante u oficio firmado por 
el representante legal del prestador. La petición deberá describir en forma clara y precisa 
cuáles van a ser los formatos y/o formularios a habilitar, así como su periodicidad, periodo 
y año.

Si la solicitud la realiza el prestador en el momento en que los plazos establecidos en la 
presente Resolución se encuentran vencidos, se entenderá que el prestador incumplió con 
las fechas para llevar a cabo el reporte.

Artículo 5°. Reporte de información de Reclamaciones. Para el reporte de la 
información en lo referente a reclamaciones, los prestadores deben remitirse a lo dispuesto 
en la Resolución SSPD No. 20151300054575 de 2015, modificada por la Resoluciones 
SSPD No. 20161300011295 de 2016 y 20188000076635 de 2018, así como a aquellas que 
la modifiquen o sustituyan.

Artículo 6°. Reporte de información Financiera. Para el reporte de la información 
financiera, los prestadores deben remitirse a lo dispuesto en la Resolución número SSPD 
2016300013475 de 2016, así como a aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Artículo 7°. Tratamiento de información. Los datos suministrados serán tratados 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución número SSPD 
20181000027435 de 2018 y todas aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Parágrafo. Para la información definida en la presente Resolución cualquier persona 
podrá presentar solicitud de reserva o de apertura de la información de conformidad con 
lo establecido en el artículo 4° de la Resolución número SSPD 20181000027435 de 2018 
y todas aquellas que lo modifiquen o sustituyan.

Artículo 8°. Inactivación de formatos y formularios no obligados a reportar. Si dentro 
del proceso de cargue de información en los formatos y formularios los prestadores 
evidencian que se les está requiriendo el cargue de información que no están obligados a 
reportar, deberán solicitar en el menor tiempo posible, mediante escrito motivado y suscrito 
por el representante legal del prestador, la inactivación de dicho formato o formulario 
al Superintendente Delegado de Energía y Gas Combustible quien podrá aceptar, total o 
parcialmente, o rechazar tal solicitud.

Artículo 9°. Fecha para la habilitación de los cargues. Los formatos y formularios 
establecidos en el Anexo General de la presente Resolución se pondrán a disposición de 
los agentes en el SUI a partir del 1° de julio de 2021, exceptuando el Formulario FC2. 
Patrimonio Técnico Transaccional (CROM) el cual se habilitará a partir del 1° de abril de 
2021.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige una vez se publique en el Diario 
Oficial.

Los anexos de la presente resolución serán publicados en la página web de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios www.superservicios.gov.co.

Su aplicación inicia de conformidad con las siguientes reglas:
a) Reglas aplicables a los Comercializadores de energía eléctrica.
i) Los Comercializadores de energía eléctrica iniciarán con el cargue del Formulario 

FC2. Patrimonio Técnico Transaccional (CROM) a partir del 1° de abril de 2021 
con la información correspondiente al mes de marzo de 2021. Lo anterior, de 
acuerdo con lo establecido en el literal a del artículo 1° de la Resolución CREG 
240 de 2020, “por	la	cual	se	modifica	y	adiciona	la	Resolución	CREG	156	de	
2012 y se derogan otras disposiciones”.

ii) Los Comercializadores de energía eléctrica que a 1° de julio de 2021 presten 
el servicio en un mercado donde el Operador de Red cuenta con aprobación de 
ingresos por parte de la CREG bajo la Resolución CREG 015 de 2018 y sus mo-
dificaciones, deberán iniciar con el reporte de los formatos y formularios estable-
cidos en el Anexo C: “HABILITACIÓN DE FORMATOS Y FORMULARIOS”, 
numeral i) Comercializador, literal b) “Mercado Operador de Red con ingresos 
015 aprobados” de la presente resolución.

iii) Los Comercializadores de energía eléctrica que a 1° de julio de 2021 presten el 
servicio en un mercado donde el Operador de Red no cuenta con aprobación de 
ingresos por parte de la CREG bajo la Resolución CREG 015 de 2018 y sus modi-
ficaciones, deberán iniciar con el reporte de los formatos establecidos en el Anexo 
C: “HABILITACIÓN DE FORMATOS Y FORMULARIOS”, numeral i) Comer-
cializador, literal a) “Mercado Operador de Red sin ingresos 015 aprobados” de la 
presente resolución. Adicionalmente, continuarán reportando la información con 
las condiciones establecidas en la Resolución SSPD 20102400008055 del 16 de 
marzo de 2010 exceptuando los Formatos 16, 17, 18, 19, 25.
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iv) En los casos en que un prestador desarrolle la actividad de comercialización de 
energía eléctrica en más de un mercado, deberá aplicar los numerales ii) o iii) de 
la regla a) de este artículo de acuerdo con el estado de aprobación de ingresos al 
Operador de Red de dicho mercado.

v) En el caso en que, antes del 1° de julio de 2021, fecha de inicio de reporte de 
los formatos y formularios establecidos en la presente resolución, uno o varios 
Operadores de Red hayan ingresado al nuevo esquema de remuneración de la 
actividad de distribución y cuenten con ingresos aprobados por parte de la CREG, 
los Comercializadores deberán iniciar con el reporte de información según los 
lineamientos establecidos en la Resolución SSPD 20192200020155 de 2019 y sus 
modificaciones, lo anterior hasta el 30 de junio de 2021.

vi) En el caso en que, después del 1° de julio de 2021, uno o varios Operadores de 
Red cuenten con ingresos aprobados por parte de la CREG bajo la Resolución 
CREG 015 de 2018 y sus modificaciones, los comercializadores deberán iniciar 
con el reporte de la información al mes siguiente de dicha aprobación según los 
lineamientos de reporte de los formatos y formularios establecidos en el Anexo C: 
“HABILITACIÓN DE FORMATOS Y FORMULARIOS”, numeral i) Comerciali-
zador, literal b) “Mercado Operador de Red con ingresos 015 aprobados” de la 
presente resolución.

b) Reglas aplicables a los Operadores de Red.
i) A partir del 1° de julio de 2021, aquellas empresas que desarrollen la actividad de 

distribución de energía eléctrica, deberán iniciar con el reporte del Formato “TT9. 
Ajuste de Eventos” establecido en la presente resolución.

ii) Los Operadores de Red que a 1° de julio de 2021 cuenten con aprobación de in-
gresos por parte de la CREG bajo la Resolución CREG 015 de 2018 y sus modifi-
catorias, deberán iniciar con el reporte de los formatos y formularios establecidos 
en el Anexo C: “HABILITACIÓN DE FORMATOS Y FORMULARIOS”, numeral 
ii) Operador de Red, literal b) “Operador de Red con ingresos 015 aprobados” 
de la presente resolución.

iii) En aquellos casos en los que a 1° de julio de 2021 el Operador de Red no cuente 
con aprobación de ingresos por parte de la CREG bajo la Resolución CREG 015 
de 2018 y sus modificaciones, continuará con el reporte de información al SUI 
establecido en la Resolución SSPD 20102400008055 del 16 de marzo de 2010 y 
sus modificaciones, exceptuando los Formatos 16, 17, 18, 19, 22 y 25. Así mismo, 
deberá iniciar con el reporte de los formatos indicados en el Anexo C: “HABILI-
TACIÓN DE FORMATOS Y FORMULARIOS”, numeral ii) Operador de Red, li-
teral a) “Operador de Red sin ingresos 015 aprobados” de la presente resolución.

iv) En el caso en que el Operador de Red cuente con aprobación de ingresos por parte 
de la CREG bajo la Resolución CREG 015 de 2018 antes de la fecha de inicio 
de reporte de los formatos y formularios establecidos en la presente resolución, 
deberá reportar la información a su cargo según los lineamientos establecidos en 
la Resolución SSPD 20192200020155 de 2019 y sus modificaciones hasta el 30 
de junio de 2021.

v) En el caso en que al Operador de Red la CREG le apruebe los ingresos bajo la 
Resolución CREG 015 de 2018 y sus modificaciones después del 1° de julio de 
2021, el Operador de Red deberá iniciar con el reporte de la información esta-
blecida en la presente resolución al mes siguiente de dicha aprobación según los 
lineamientos de reporte de los formatos y formularios establecidos en el Anexo C: 
“HABILITACIÓN DE FORMATOS Y FORMULARIOS”, numeral ii) “Operador 
de Red”, literal b) “Operador de Red con ingresos 015 aprobados” de la presente 
resolución.

c) Reglas aplicables a los Generadores de energía eléctrica.
i) Los Generadores de energía eléctrica continuarán reportando los formatos y for-

mularios de la Resolución SSPD 20192200020155 de 2019 y sus modificaciones 
que le sean aplicables hasta el 30 de junio de 2021.

ii) Los Generadores de energía eléctrica a partir del 1° de julio de 2021 deberán 
iniciar con el reporte de los formatos y formularios establecidos en el Anexo C: 
“HABILITACIÓN DE FORMATOS Y FORMULARIOS”, numeral v) Generado-
res del de la presente resolución que le apliquen.

d) Reglas aplicables a los Transmisores de energía eléctrica.
i) Los Transmisores de energía eléctrica continuarán reportando los formatos y for-

mularios de la Resolución SSPD 20192200020155 de 2019 y sus modificaciones 
que le sean aplicables hasta el 30 de junio de 2021.

ii) Los Transmisores de energía eléctrica a partir del 1° de julio de 2021, deberán 
iniciar con el reporte de los formatos y formularios establecidos en el Anexo C: 
“HABILITACIÓN DE FORMATOS Y FORMULARIOS”, numeral iv) Trasmiso-
res del de la presente resolución que le apliquen.

e) Reglas aplicables al Administrador del Mercado de energía eléctrica.
i) En el caso en que, antes de la fecha de inicio de reporte de la presente resolución, 

uno o varios Operadores de Red cuenten con ingresos por parte de la CREG bajo 
la Resolución CREG 015 de 2018 y sus modificaciones, el Administrador del 
Mercado de energía eléctrica deberá reportar la información a su cargo según los 
lineamientos establecidos en la Resolución SSPD 20192200020155 de 2019 y sus 
modificaciones hasta el 30 de junio de 2021.

ii) El Administrador del Mercado de energía eléctrica a partir del 1° de julio de 2021, 
deberá iniciar con el reporte de los formatos y formularios, establecidos en el 
Anexo C: “HABILITACIÓN DE FORMATOS Y FORMULARIOS”, numeral 
iii) Administrador del Mercado de la presente resolución que le apliquen.

Artículo 11. Cargue inicial Formato TT3 Operadores de Red sin aprobación de 
ingresos 015: Los agentes que al 1° de julio de 2021 no cuenten con aprobación de 
ingresos por parte de la CREG bajo la Resolución CREG 015 de 2018, deberán realizar el 
primer cargue a más tardar el día 15 del mes de julio de 2021. Los cargues posteriores se 
realizarán en las fechas estipuladas para el formato.

Artículo 12. Información histórica. Para capturar información y construir un histórico 
de la misma, se establece lo siguiente:

i) En virtud de lo establecido en la Resolución CREG 036 de 2019 y las que la mo-
difiquen:

a) Los Operadores de Red que cuenten con aprobación de ingresos por parte de la 
CREG bajo la Resolución CREG 015 de 2018 y sus modificaciones antes del 1° 
de julio de 2021, deberán reportar la información de los Capítulos Calidad del 
Servicio, BRA, Planes de Inversión y Pérdidas (PR4, PR8 y PR9) correspon-
diente al periodo transcurrido entre el 1° de enero de 2019 y la fecha de inicio de 
reporte bajo los lineamientos de la Resolución SSPD 20192200020155 de 2019 y 
sus modificaciones antes del 30 de junio de 2021.

b) Los Operadores de Red que cuenten con aprobación de ingresos por parte de la 
CREG bajo la Resolución CREG 015 de 2018 y sus modificaciones después del 
1° de julio de 2021, deberán reportar la información de los Capítulos Calidad 
del Servicio, BRA, Planes de Inversión y Pérdidas (PR4, PR8 y PR9) correspon-
diente al periodo transcurrido entre el 1° de enero de 2019 y la fecha de inicio de 
reporte bajo los lineamientos de la presente resolución, para lo cual se concederá 
un término de 4 meses contado a partir del mes siguiente de la aprobación de 
ingresos por parte de la CREG.

ii) Los agentes que tengan la obligación de reportar el formato TT3 Plan de Traba-
jo de Reposición o Modernización en Subestaciones (TRMS) deberán realizar 
el cargue de los formatos TT11 Cronograma de actividades de TRSM y TT12 
Ejecución Real de TRMS correspondiente a las actividades ejecutadas según el 
cronograma de los meses de enero a julio de 2021. Para lo anterior se concederá 
un término de 2 meses contados a partir del mes de agosto de 2021.

Periodo a reportar Mes de reporte Formato TT11. Cro-
nograma de actividades de TRSM

Mes de Reporte Formato TT12. 
Ejecución Real de TRMS

Enero de 2021 Diciembre de 2020 Febrero de 2021

Febrero de 2021 Enero de 2021 Marzo de 2021

Marzo de 2021 Febrero de 2021 Abril de 2021

Abril de 2021 Marzo de 2021 Mayo de 2021

Mayo de 2021 Abril de 2021 Junio de 2021

Junio de 2021 Mayo de 2021 Julio de 2021

Julio de 2021 Junio de 2021 Agosto de 2021

Artículo 13. Lineamiento de Cargue. Las características y lineamientos técnicos 
de cada uno de los campos de los formatos y formularios que conforman la resolución 
estarán contenidas en un documento denominado “Lineamiento de Cargue” considerado 
parte integral de la misma. Antes de realizar el cargue de información correspondiente al 
periodo, los prestadores responsables de cargue deberán consultar la versión vigente del 
documento publicado en la sección de normatividad la página web del SUI (www.sui.gov.
co) junto con la presente resolución.

El Lineamiento de Cargue permitirá a cada prestador guiar la construcción de los 
formatos (cargue masivo) y de los formularios (fábrica de formularios) comprendiendo los 
diferentes tipos de validaciones de los campos.

Artículo 14. Salidas de información para los agentes. Teniendo en cuenta que la 
información de algunos formatos es necesaria por parte de los agentes (Comercializadores 
y Operadores de Red) para el cálculo de ciertas variables establecidas en la Resolución 
CREG 015 de 2018 y sus modificaciones, y hasta tanto la SSPD no pueda garantizar 
criterios técnicos de privacidad, seguridad y calidad de los datos en las salidas de 
información, los agentes deberán acordar el mecanismo que consideren más eficiente que 
garantice con criterios técnicos de privacidad, seguridad y calidad, una correcta y oportuna 
aplicación de la metodología, respetando los principios establecidos en la Resolución 
CREG 080 de 2019.

La SSPD informará a través del Lineamiento de Cargue la manera en que se podrá 
acceder a cada una de las salidas de información una vez se cuente con ellas.

Artículo 15. Derogatoria. La presente resolución deroga:
i) La Resolución SSPD 20192200020155 de 2019 y sus modificaciones a partir 

del 1° de julio de 2021. Se exceptúa el Formato FC2. Patrimonio Técnico Transaccional 
(CROM) el cual estará vigente hasta el 31 de marzo de 2021.

ii) La Resolución SSPD 20102400008055 de 2010 continuará vigente hasta tanto 
el último Operador de Red cuente con aprobación de ingresos por parte de la CREG bajo 
la Resolución CREG 015 de 2018 y sus modificaciones, en cumplimiento de las reglas 
estipuladas en el artículo 10 de la presente resolución. Una vez se cumpla esta condición 
para el último OR dicha resolución quedará derogada para todos los efectos legales.
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iii) El artículo primero de la Resolución SSPD 20192000034975 de 2019.
Parágrafo. La derogatoria de las Resoluciones SSPD 20102400008055 de 2010, 

20192200020155 de 2019 y sus modificaciones no exime a los prestadores del cumplimiento 
de las obligaciones pendientes de cumplir al momento de entrada en vigencia de la presente 
resolución, y por tanto su incumplimiento es susceptible de ser sancionado por la SSPD de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 79 y 81 de la Ley 142 de 1994.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2021.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, 

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

Superintendencia del Subsidio Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0147 DE 2021

(marzo 29)
por medio de la cual se prorroga la Medida de Intervención Administrativa Total de la 

Caja de Compensación Familiar Cartagena y Bolívar (Comfamiliar).
El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de las atribuciones legales y en 

especial de las que le confiere el Decreto Ley 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002, el Decreto 
2595 de 2012, la Resolución 629 de 2018, el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA
Que la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar), (en 

adelante Comfamiliar), es una Corporación de derecho privado sin ánimo de lucro sometida 
a la supervisión, inspección, vigilancia y control por parte de esta Superintendencia, de 
conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 3° del Decreto Ley 2150 de 1992, 
numeral 1 del artículo 24 de la Ley 789 de 2002 y artículos 1° y 2° del Decreto 2595 de 
2012.

Que la Ley 789 de diciembre 27 de 2002 en concordancia con el Decreto 2595 del 13 
de diciembre de 2012, le asigna a la Superintendencia del Subsidio Familiar la función de 
inspección, vigilancia y control de las Cajas de Compensación Familiar, con el fin de velar 
que en su constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes, decretos y a sus estatutos 
internos.

Que de conformidad con el artículo 1° del Decreto 2595 de 2012 la Superintendencia 
del Subsidio Familiar tiene a su cargo la supervisión de las Cajas de Compensación 
Familiar, organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del Subsidio Familiar en 
cuanto al cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que constituyan o administren 
una o varias entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de preservar la estabilidad, 
seguridad y confianza del Sistema del Subsidio Familiar para que los servicios sociales a 
su cargo lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios 
de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 5° del Decreto 2595 
de 2012, dentro de las funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar se encuentra 
la de adoptar las medidas cautelares a que haya lugar.

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 2.4 del numeral 2 del Título I de la 
Resolución 629 de 2018 se define la medida cautelar como el “instrumento dado por la Ley, 
con	el	fin	de	asegurar	las	decisiones	dictadas	mediante	actuaciones	administrativas,	con	el	
fin	de	garantizar	que	ciertos	derechos	sobre	los	cuales	esta	Entidad	tiene	responsabilidad	
en su protección no sean vulnerados”.

Que en la misma decisión, en el numeral 2.8 del numeral 2 del Título I se indica que la 
Intervención Administrativa como Medida Cautelar “Se	define	como	una	medida	cautelar	
por la cual la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante acto administrativo, asume 
indirectamente y con carácter temporal, la gestión ordinaria de la caja de compensación 
familiar, separando del cargo a los miembros del consejo directivo, director administrativo 
y/o	revisor	fiscal	de	la	respectiva	Corporación,	para	evitar	que	esta	incurra	en	causal	de	
suspensión y/o cancelación de personería jurídica o liquidación. (…)”.

2. ANTECEDENTES
2.1 Mediante Resolución número 0387 del 26 de junio de 2019 se levantó la medida 

cautelar de Vigilancia Especial y se ordenó la Intervención Administrativa Total 
de la Caja Comfamiliar Cartagena y Bolívar por el término de un (1) año. Dicha 
decisión se fundamentó principalmente en las siguientes circunstancias:

a) El estado de la situación financiera del programa de salud (EPS).
b) El estado de la situación financiera consolidado de la Caja de Compensación Fa-

miliar, incluido el programa de salud (EPS) y la IPS.

c) La ejecución de los recursos de los Fondos de Ley (Foniñez y Jornada Escolar 
Complementaria).

d) Bajas coberturas y focalización a las categorías A y B de los servicios y progra-
mas sociales ofrecidos por la Corporación.

e) Falencias en el reporte de información a la Superintendencia del Subsidio Fami-
liar generando incumplimiento de la Circular Externa No. 20 de 2016.

f) Inobservancia del Manual de Contratación y procedimientos de supervisores e 
interventores.

g) El consolidado de los indicadores financieros en las últimas vigencias.
h) El déficit acumulado en los últimos períodos.
i) El patrimonio negativo de la Caja en las últimas vigencias.
j) La Corporación tiene recursos de destinación específica en situación de embargo 

y no se evidencia gestión para recuperarlos.
k) Riesgo latente para el desarrollo y cumplimiento del objeto social de la Caja.
l) Incumplimiento de indicadores financieros y habilitantes del programa de salud.
m) Informe del revisor fiscal de la corporación, presentado en febrero de 2019.
2.2 La Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales 

mediante oficio 2-2020-236312 del 13 de marzo de 2020 remitió documento de 
aprobación del Plan de Mejoramiento y en el mismo se indican algunas observa-
ciones que se deben tener en cuenta por parte de la Corporación.

2.3  Mediante Resolución número 347 del 2 de octubre de 2020 se prorrogó la medida 
de Intervención Administrativa Total de Comfamiliar Cartagena y Bolívar por el 
término de hasta seis (6) meses.

2.4 El día 10 de noviembre de 2020 la entidad fue notificada de la Resolución número 
012754 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud que señala “por la 
cual se ordena la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la inter-
vención forzosa administrativa para liquidar el programa de entidad promotora 
de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar Comfa-
miliar,	identificada	con	NIT	890.480.110-1”.

2.5 Con oficio No. 2-2020-422142 del 21 de diciembre de 2020 se aprobaron modifi-
caciones al PDMI de Comfamiliar Cartagena.

3. INFORME DEL AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN
El Agente Especial de Intervención presentó el día 18 de marzo de 2021 informe 

sobre la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar recomendación sobre la 
continuidad de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total de acuerdo con el 
avance actual del Plan de Mejoramiento de la Intervención (PDMI), del cual se extraen 
como elementos más importantes:

“CONCLUSIONES
Los trabajadores afiliados y las empresas presentaron disminución del 12,37% y 5,57% 

respectivamente, frente a la vigencia 2019.
La población atendida en educación formal presentó incremento del 6% y su 

focalización para categorías A y B, correspondió al 73%.
Educación para el trabajo y desarrollo humano presentó incremento del 11% y su 

focalización para categorías A y B correspondió al 44%, por lo que se recomienda continuar 
con las estrategias tendientes a incrementar la atención a la población beneficiaria.

Educación informal presentó incremento del 333% originado principalmente en la 
atención a población de Fondos de Ley Foniñez. La focalización para categorías A y B 
correspondió al 19%, por lo que se recomienda continuar con las estrategias tendientes a 
incrementar la atención a la población beneficiaria.

El servicio de recreación presentó disminución del 43% frente a la población atendida 
de la vigencia 2019. La focalización para categorías A y B fue del 56%. Se recomienda 
la generación de estrategias para incrementar la cobertura del programa y su focalización 
para la población beneficiaria.

El reporte de cobertura de turismo durante la vigencia 2020 presentó disminución del 
51% y presentó focalización del 75% para población de categorías A y B. Se recomienda 
la generación de estrategias para incrementar la cobertura del programa

La Corporación no desarrolló los programas de cultura, bibliotecas y salud nutrición.
Para la vigencia 2020, el programa de discapacidad reportó 12 personas atendidas (10 

en febrero y 2 en marzo) y el programa de adulto mayor, reportó 203 personas atendidas en 
el mes de agosto. Se recomienda retomar los programas de discapacidad y adulto mayor, y 
generar las estrategias que permitan continuidad en el desarrollo de los mismos.

Crédito Social presentó disminución del 38% en el número de créditos y del 5,57% en 
el monto de los mismos.

(…)
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE SALUD
Como se indicó en la sección anterior, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó 

la intervención forzosa administrativa para liquidar el programa de salud EPS mediante 
Resolución 012754 del 6 de noviembre de 2020 notificada el 9 de noviembre de 2020 y 
se designó como liquidador al Representante Legal de la Caja de Compensación Familiar 
Cartagena y Bolívar (Comfamiliar), esta liquidación se está desarrollando de acuerdo al 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
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Con corte a 15 de marzo de 2020 el avance de la liquidación según las ponderaciones 
de la Superintendencia Nacional de Salud es del 21%, las actividades del cronograma 
tienen fechas finales hasta el mes de diciembre de 2022, el avance presentado se detalla a 
continuación:

(…)
Dentro del proceso liquidatario y para definir el pasivo a cargo de la Caja y de acuerdo 

con la normatividad, se publicaron en los Diarios El Universal y El Tiempo, en cartelera 
de la entidad y en la página web los avisos correspondientes y se dio el plazo respectivo 
para la presentación de las acreencias oportunas, este plazo venció el 24 de diciembre del 
año 2020. Como resultado de este proceso, se recibieron acreencias por valor de $372 mil 
millones como se detalla a continuación. Adicionalmente, se han presentado acreencias de 
forma extemporánea por $7,7 mil millones.

(…)
De estas acreencias presentadas oportunamente se han analizado un total de 185 por 

valor reclamado que asciende a $50,3 mil millones, frente a estas se reconoce un valor de 
$2.231 millones y $48 mil millones han sido rechazados. En cuanto a este último valor se 
han presentado 11 recursos de reposición por valor de $5,5 mil millones de pesos.

Dentro de estas acreencias se encuentran cuentas por cobrar de la IPS de propiedad 
de la caja que a octubre de 2020 sumaban $61 mil millones, estas acreencias fueron 
presentadas por la Corporación dentro del proceso de calificación de acreencias según los 
tiempos establecidos en el proceso de liquidación.

(…)
En cuanto a procesos judiciales con corte a 15 de marzo se tienen 83 procesos vigentes, 

los cuales se detallan a continuación:
(…)
Las medidas cautelares al 10 de marzo de 2021 suman 7.213 millones en 9 medidas, 

1 en banco Davivienda y 8 en el banco Scotiabank, estos recursos están en proceso de ser 
desembargados por parte del liquidador.

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN (PDMI).
La Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, 

mediante oficio 2-2020-236312 del 13 de marzo de 2020 remite documento de aprobación 
del plan de mejoramiento. El 21 de diciembre de 2020 se modifican algunas actividades 
por medio con el oficio 2-2020-422142. El Plan de Mejoramiento de Intervención (PDMI) 
incluye las siguientes observaciones:

Aspecto Ponderación Observaciones

Legales 15% 4

Servicios Sociales 30% 5

Financieros 30% 10

Fondos de ley 10% 5

Administrativos 5% 3

Salud 5% 1

Control Interno 5% 1

ASPECTOS LEGALES
1. OBSERVACIÓN No. 1 Se evidencia en la revisión de los expedientes contrac-

tuales de las vigencias 2018 y 2019, que no se está dando cabal cumplimiento a 
lo indicado en el Instructivo de Actividades del Supervisor del Contrato, por lo 
que en algunos expedientes contractuales, no reposan los informes de la ejecución 
contractual expedido por los supervisores y los anexos del mismo, lo que genera 
traumatismo en el cumplimiento de los procesos de autocontrol, unificación, or-
denamiento y numeración de los expedientes.

a) Acción de mejora: Realizar las acciones o actividades necesarias para que, en 
cada uno de los expedientes contractuales, de las vigencias 2018 y 2019, repo-
sen los informes de ejecución del contratista acompañados de la correspondiente 
certificación del supervisor e implementar las acciones que garanticen el cumpli-
miento del instructivo de ordenamiento y numeración de contratos.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: acorde a los soportes remitidos por la caja y a 

la certificación de la Revisoría Fiscal, se observa que los expedientes del año 2020 se 
encuentran ordenados y archivados acorde a los procedimientos internos de Comfamiliar. 
La actividad se encuentra finalizada desde el avance de junio 2020.

Peso de la actividad: 60%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 60%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: El departamento de Auditoría Interna y la Revisoría 

fiscal verificaron los expedientes contractuales en el Drive de Google de los contratos 
de las vigencias de los años 2018 y 2019 y 2020; según link compartido por el Jefe de 
Jurídica y se logró identificar que los expedientes están organizados por año, y que cada 
contrato se encuentra debidamente foliado y escaneado en forma ascendente, se validó que 

se encuentran organizados en una sola carpeta unificada y actualizados, estableciendo que 
la CCF cumple con la aplicación del instructivo y emitieron sus certificaciones,

Peso de la actividad: 40%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 40%
PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 1: 100%
2. OBSERVACIÓN No. 2 Se evidencian dos contratos firmados desde el 31 de 

mayo de 2019 sin inicio de ejecución, lo que indica que el área jurídica en com-
pañía del supervisor del contrato no está ejerciendo el control correspondiente.

a) Acción de mejora: Definir la ejecución o cancelación de cada contrato mediante 
decisión documentada, por parte del supervisor del contrato

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: con base en la evidencia suministrada por la 

Corporación donde envían soporte de la terminación de los dos contratos objeto de 
observación se da por finalizada la observación.

PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 2: 100%
3. OBSERVACIÓN No. 3 En la Caja se registra el sindicato “Sintracomfacartabol”, 

que no tiene representación mínima necesaria para su existencia, de empleados de 
la Caja dentro de sus afiliados.

a) Acción de mejora: Iniciar las acciones judiciales pertinentes para la liquidación 
y disolución del sindicato “Sintracomfacartabol”

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Teniendo en cuenta el soporte definido en el plan de 

mejoramiento es la Radicación de la demanda; se cierra la actividad toda vez que allegaron 
la evidencia de dicha radicación para el primer avance.

Peso de la actividad: 25%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 25%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Esta actividad se dio por cumplida al 100% en 

el seguimiento del primer trimestre de 2020, tanto por la agencia especial como por la 
revisoría fiscal. Actualmente el sindicato se encuentra activo, con base en los soportes 
enviados por la corporación; se concluye que el sindicato Sintracomfacartabol continúa 
activo.

Peso de la actividad: 75%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 75%
PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 3: 100%
4. OBSERVACIÓN No 4. Proyectos: Falta de planeación y estudios pertinentes para 

el desarrollo del proyecto de Ampliación y Mejoramiento de las Instalaciones de 
la Institución Educativa.

a) Acción de mejora 1: Fase I: Realizar seguimiento estricto al contratista cons-
tructor para recibir la obra en los tiempos aprobados por la Superintendencia de 
Subsidio Familiar mediante Resol. No 0563 del 12 de septiembre de 2019.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: A la fecha de la visita y teniendo en cuenta los 

soportes remitidos por la Corporación, se evidencia que la obra fue entregada a satisfacción 
y presenta acta de liquidación del contrato 17 de 2017, logrando de esta manera superar los 
temas pendientes de la fase I que presentaba retrasos; por lo tanto, se pondera la actividad 
en 100% y de esta manera se cierra la misma.

Peso de la actividad: 100%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 100%
(…)
b) Acción de mejora 2: Fase II: Revisar todo el proyecto de esta fase con el fin de 

determinar si las necesidades antes presupuestadas y diseñadas para el colegio 
sean las requeridas actualmente y estén acorde a las necesidades actuales de los 
estudiantes.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se dio por finalizada la actividad por parte de la 

Agencia en el avance del primer trimestre de 2020
Peso de la actividad: 40%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 40%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: En el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 de 

la Comfamiliar no se presenta la construcción del Coliseo.
Peso de la actividad: 30%
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Avance: al 100%
Cumplimiento: 30%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se revisó el presupuesto de la Fase II del proyecto 

para el edificio de preescolar, el proyecto fue aprobado en el presupuesto de la vigencia 
2021 de la Caja.

Peso de la actividad: 30%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 30%
(…)
PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 4: 100%
ASPECTOS SERVICIOS SOCIALES
1. OBSERVACIÓN No. 5 se evidencia baja cobertura de los servicios sociales.
a) Acción de mejora: incrementar la cobertura de los servicios sociales para el año 

2020, de acuerdo a los porcentajes definidos para cada servicio.
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se diseñó y ejecutó un plan de choque para 

incrementar las coberturas en cada servicio. Sin embargo, el resultado de las coberturas del 
año no muestra una mejora significativa como se comprueba en las siguientes actividades.

Peso de la actividad: 7%
Avance: al 50%
Cumplimiento: 3.5%
(…)
ANÁLISIS DE AGENCIA: Se evidencia avance en la actividad, sin embargo, la 

revisoría menciona en su informe que aún está pendiente por actualizar el 10% de las 
empresas y afiliados de la Caja.

Peso de la actividad: 14%
Avance: al 90%
Cumplimiento: 12,6%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Esta actividad se dio por cumplida en un 100% en el 

avance del primer trimestre de 2020, tanto por la agencia especial como por la revisoría 
fiscal. Se evidencia que la Corporación ha venido estudiando la población afiliada, su 
ubicación y demás características que le permitan proyectar las nuevas estrategias para 
tener presencia en las regiones donde tiene afiliados para la vigencia futura.

Peso de la actividad: 7%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 7%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Según el informe de la revisoría, a 30 de diciembre, 

no se han realizado nuevas matrículas siendo el mismo número de estudiantes del primer 
trimestre 247 estudiantes Actividad conseguida en un 20% en el primer informe.

Peso de la actividad: 7%
Avance: al 20%
Cumplimiento: 1.4%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: a septiembre de 2020 se había logrado la meta de 

matricular a 1589 estudiantes en los programas de educación continua. Sin embargo, 
debido a la modificación que se solicitó a la SSF la meta para esta actividad cambió y se 
aumentó a 2.824, a diciembre la caja cerró con un total de 2.516 matriculados. Por tanto, 
el avance de la actividad baja al 90%.

Peso de la actividad: 7%
Avance: al 90%
Cumplimiento: 6,3%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se elimina esta actividad en la modificación al PDMI 

de acuerdo con el oficio 2-2020-422142 donde se da aprobación a la modificación.
Peso de la actividad: N/A
Avance: al N/A
Cumplimiento: N/A
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se modifica la meta a 11 convenios de acuerdo con 

el oficio 2-2020-422142 donde se da aprobación a la modificación. A 30 de noviembre la 
Caja presentaba que se tenían 3 convenios en negociación. Sin embargo, a 30 de diciembre 
el avance de la actividad es de 0%

Peso de la actividad: 5%

Avance: al 0%
Cumplimiento: 0%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: de acuerdo con el oficio 2-2020-422142 donde se da 

aprobación a la modificación se ajusta la meta a 140 estudiantes matriculados. A diciembre 
reportan 20 coberturas en este servicio.

Peso de la actividad: 6%
Avance: al 15%
Cumplimiento: 0,9%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: de acuerdo con el oficio 2-2020-422142 donde se da 

aprobación a la modificación se ajusta la meta de cobertura a 50 estudiantes. En el año se 
presentaron 6 coberturas.

Peso de la actividad: 6%
Avance: al 12%
Cumplimiento: 1,2%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se modifica cobertura a 420 estudiantes según 

solicitud realizada en Resolución No. 0056 AEI, aprobada de acuerdo con el oficio 
2-2020-422142 del 21 de diciembre de 2020, en diciembre se presenta una cobertura de 
112 estudiantes, logrando un acumulado en el año de 529

Peso de la actividad: 5%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 5%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se modifica cobertura a 2150 estudiantes según 

solicitud realizada en Resolución No. 0056 AEI, aprobada de acuerdo con el oficio 
2-2020-422142 del 21 de diciembre de 2020, a 30 de diciembre se reporta una cobertura 
acumulada de 575, logrando un cumplimiento del 26%.

Peso de la actividad: 5%
Avance: 26%
Cumplimiento: 1,3%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Con los valores reportados del año 2020 a diciembre. 

El indicador se calcula con base en las 16 actividades programadas, la revisoría certifica la 
realización de dichas actividades virtuales en un 100%

Peso de la actividad: 6%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 6%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se modifica cobertura a 388 según solicitud realizada 

en Resolución No. 0056 AEI, aprobada de acuerdo con el oficio 2-2020-422142 del 21 de 
diciembre de 2020, a diciembre no presenta evidencia de coberturas adicionales, el avance 
certificado por la revisoría es del 56%.

Peso de la actividad: 7%
Avance: al 56%
Cumplimiento: 4%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se modifica cobertura a 1357 según solicitud 

realizada en Resolución No. 0056 AEI, aprobada de acuerdo con el oficio 2-2020-422142 
del 21 de diciembre de 2020, la institución educativa logró matricular 1.358 estudiantes 
durante el año 2020. Por tanto, el cumplimiento de esta actividad es del 100%

Peso de la actividad: 7%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 7%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: No se evidencian convenios ni alianzas en firme a 

la fecha de la visita; por lo tanto, no se da avance a la actividad toda vez que, aunque se 
adelantó gestión para realizar convenios y alianzas; debido a la demora en la legalización 
en el área jurídica no se logró finalizar el proceso y/o trámite. Por lo anterior, se recomienda 
dar oportuna gestión a este tipo de trámite ya que afecta el desarrollo y cumplimiento de 
objetivos y metas de los programas sociales de la Corporación.

Peso de la actividad: 6%
Avance: al 30%
Cumplimiento: 1,8%
(…)
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ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Según informa la revisoría, hasta el mes de noviembre 
la caja impactó el 97% de los municipios del Departamento de Bolívar, es decir, se han 
vinculado estudiantes de 44 municipios de un total de 45

Peso de la actividad: 5%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 5%
PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 5: 66%
2. OBSERVACIÓN No. 6 Incumplimiento a lo señalado en el numeral 4.2 de la 

Circular Externa No. 001 de 2019
a) Acción de mejora: Realizar las verificaciones de los aportes inexactos, con el fin 

de dar cumplimiento a lo señalado en el número 4.2 de la Circular Externa No. 
001 de 2019.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Del seguimiento remitido por Comfamiliar, así como 

del informe de revisoría fiscal se puede establecer que para el segundo trimestre de 2020 
la actividad se encuentra con un avance del 100% dado por la agencia especial como por 
la revisoría fiscal.

Peso de la actividad: 10%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 10%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Al revisar el plan de verificación anual de nómina se 

solicitó el procedimiento y en reunión con el coordinador del proceso manifestó que una 
vez se cierra el mes si el sistema le reporta variaciones realizan la verificación de dos meses; 
adicionalmente el procedimiento tampoco incluye las diferentes situaciones, normatividad, 
formatos, planillas y demás condiciones que permitan realizar la correspondiente gestión 
para la verificación de aportes. Se recomendó a la Corporación retomar el proceso y 
documentarlo para dar cumplimiento a lo señalado en la normatividad legal vigente. 
También se recomienda tomar modelos y mejores prácticas en cuanto a aportes, inexactos, 
omisos y morosos de otras corporaciones. Adicionalmente, al no tener un cronograma 
de visitas mensuales de fiscalización y verificación de aportes impide armonizar el 
cronograma y tener de manera completa un plan de verificación anual de nómina.

Peso de la actividad: 20%
Avance: al 25%
Cumplimiento: 5%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Actividad cumplida en el segundo seguimiento, tanto 

por la agencia especial como por la revisoría fiscal.
Peso de la actividad: 20%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 20%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: No se pondera la actividad y se mantiene el 

porcentaje de avance, toda vez que no son claros los soportes remitidos, adicionalmente 
el procedimiento no incluye las diferentes situaciones, normatividad, formatos, planillas 
y demás condiciones que permitan realizar la correspondiente gestión para la verificación 
de aportes ni las diferentes etapas del proceso de fiscalización. Se recomendó a la 
Corporación retomar el proceso y documentarlo para dar cumplimiento a lo señalado en 
la normatividad legal vigente. También se recomienda tomar modelos y mejores prácticas 
en cuanto a aportes, inexactos, omisos y morosos de otras corporaciones. Adicionalmente, 
al no tener un cronograma de visitas mensuales de fiscalización y verificación de aportes 
impide armonizar el cronograma y tener de manera completa un plan de verificación anual 
de nómina.

Peso de la actividad: 50%
Avance: al 8%
Cumplimiento: 4%
PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 6: 39%
3. OBSERVACIÓN No. 7 AFILIACIONES Y APORTES: Debilidad en la de-

puración de las empresas inactivas, de las empresas con mora presunta y de la 
falta de utilización de la plataforma Gestor Integral de Afiliados al Sistema del 
Subsidio Familiar (GIASS).

a) Acción de mejora: Realizar la depuración de las empresas inactivas, con el fin 
de que en la base de datos solo se encuentren activas las que efectivamente se 
encuentren aportando.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: No se da avance a la actividad, toda vez que en la 

información que soporta el avance no se incluyen las empresas inactivas; adicionalmente 
es necesario que la información se envíe con información comparativa y cronológica por 
lo menos un año atrás; toda vez que las cifras sueltas no permiten medir o evaluar el 
comportamiento de la base de datos. Por lo tanto, se mantiene el porcentaje dado. A 30 

de diciembre se certifica el número total de empresas afiliadas en 2.920, sin embargo, 
no establece el número de empresas inactivas ni los números de empresas efectivamente 
aportantes cantidades necesarias para el cálculo del indicador

Peso de la actividad: 30%
Avance: al 10%
Cumplimiento: 3%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: 30 de diciembre se adjuntan correos a empresas 

aportantes sin trabajadores afiliados, adjuntan una matriz en Excel con 544 trabajadores 
pendientes de afiliación y 377 trabajadores afiliados.

Peso de la actividad: 30%
Avance: al 70%
Cumplimiento: 21%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: En diciembre, una vez agotados todos los procesos 

establecidos en el procedimiento interno AYA-PR-005 PROCEDIMIENTO DE COBRO, 
SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN, se procede con la expulsión de 35 empresas que reportan 
mora superior a 60 días en el pago de aportes parafiscales. Actividad conseguida en un 
100%

Peso de la actividad: 40%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 40%
PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 7: 64%
4. OBSERVACIÓN No. 8 Recreación: no se evidencia legalización del convenio 

y/o comodato con la alcaldía distrital de Cartagena, para uso del centro recreacio-
nal Napoleón Perea.

a) Acción de mejora: Asegurar la prestación de los servicios de Recreación para la 
población de afiliados y beneficiarios.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: A pesar que la Corporación ha realizado gestiones 

para legalizar el contrato de comodato para el uso del centro recreacional Napoleón Perea, 
no se evidencian avance sobre el mismo. Se modifica la evidencia a los informes de 
seguimiento de acuerdo con la solicitud de modificación al PDMI aprobada de acuerdo 
con el oficio 2-2020-422142 del 21 de diciembre de 2020, a 30 de diciembre se presenta 
carta de respuesta a solicitud de cita, no se presenta informe de avance.

Peso de la actividad: 75%
Avance: al 20%
Cumplimiento: 15%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: La Corporación no ha remitido soportes frente a 

nuevas alternativas para la prestación de servicio de recreación, por lo tanto, no se pondera 
la actividad.

Peso de la actividad: 25%
Avance: al 0%
Cumplimiento: 0%
PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 8: 15%
5. OBSERVACIÓN No. 9 La Corporación no reporta coberturas para los Progra-

mas de Cultura, Biblioteca, Salud y Nutrición, lo que evidencia falencias en sus 
servicios y falta de estrategias en busca de ampliar los beneficios a los trabajado-
res afiliados y sus familias. En el 2018 fue igual.

a) Acción de mejora: determinar la viabilidad técnica y económica de la caja para 
proveer los servicios de cultura, biblioteca, salud y nutrición, en los términos que 
establece la ley definido ese aspecto, se entrará a establecer un plan de trabajo.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: La Caja presentó a la Agencia la ficha técnica del 

proyecto de Salud y Nutrición para la vigencia 2021, a la fecha dicho proyecto se encuentra 
en estudio.

Peso de la actividad: 60%
Avance: al 50%
Cumplimiento 30%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: se mantiene el análisis, toda vez que a la fecha de 

la visita no hay soportes diferentes ni adicionales a los ya enviados. La Corporación no 
adjunta soportes documentales, que den muestra del inicio del proyecto de la biblioteca, 
como señala la revisoría fiscal, no adjunta la ficha técnica ni resoluciones aprobadas, al ser 
un proyecto nuevo se deben seguir los parámetros estipulados por la SSF. Por lo anterior, 
no se pondera la actividad.

Peso de la actividad: 40%
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Avance: al 0%
Cumplimiento: 0%
PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 9: 30%
ASPECTOS FINANCIEROS
1. OBSERVACIÓN No. 10 SUBSIDIO: 1. Se evidenció que no se cuenta con un 

cronograma establecido para el pago de la cuota monetaria que permita ejercer 
control en las fechas de giro oportuno de la misma 2. La Corporación presenta 
falencias en la depuración y conciliación de la información de las tarjetas multi-
servicios. 3. Se evidenció que la Corporación mantiene un alto costo en el pago 
del subsidio familiar. 4. Es necesario que la Caja realice un inventario detallado 
de las tarjetas multiservicio que tengan en custodia.

a) Acción de mejora 1: Implementar un cronograma de pagos de la cuota monetaria 
mensual.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se presentó el cronograma, esta actividad se dio por 

cumplida en el avance de junio 2020, tanto por la agencia especial como por la revisoría 
fiscal.

Peso de la actividad: 30%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 30%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Al evaluar los soportes enviados por la corporación y 

consultar los documentos que hacen parte del pago de la cuota monetaria; se evidencia que 
se está dando cumplimiento a lo señalado en el cronograma de pagos de la cuota monetaria 
mensual realizando los traslados y/o pagos después del día 17 de cada mes de acuerdo a lo 
señalado por la Corporación; por lo tanto, se pondera el avance para el tercer trimestre en 
consonancia con lo manifestado en el informe de la revisoría fiscal.

Peso de la actividad: 70%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 70%
(…)
b) Acción de mejora 2: Realizar la conciliación y depuración mensual de los saldos 

de subsidios girados y no cobrados.
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: La Caja presenta el acta de conciliación de subsidios 

girados no cobrados a diciembre de 2020, la revisoría fiscal también certifica cumplimiento 
de esta actividad.

Peso de la actividad: 40%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 40%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se evidencian los saldos mensuales, el movimiento 

contable de la cuenta 2302 y el registro contable con ajuste a diciembre de 2020, la 
actividad se da por cumplida tanto por la Agencia como por la Revisoría Fiscal en el 
avance de junio 2020

Peso de la actividad: 30%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 30%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Únicamente presenta una cotización de los distintos 

proveedores y un informe comparativo de los mismos. No se da avance a la actividad 
toda vez que no se ha definido el medio de pago que sea más económico y que sea de 
mayor beneficio, tanto para los afiliados como para la corporación. Adicionalmente, es 
necesario tener la seguridad de las implicaciones de cambiar, continuar o modificar la 
tarjeta multiservicios que actualmente se maneja al cambiar el medio de pago, para que 
dicha decisión no resulte más perjudicial para los afiliados, todo análisis frente a esta 
decisión debe estar soportado y documentado para poder dar el avance. Se mantiene el 
porcentaje de avance. Se da un avance del 50% tanto por la Agencia como por la Revisoría 
Fiscal.

Peso de la actividad: 30%
Avance: al 50%
Cumplimiento: 15%
(…)
c) Acción de mejora 3: Realizar un inventario detallado de las tarjetas multiservicio 

en custodia de la Corporación.
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se presenta el archivo consolidado con el inventario 

de tarjetas multiservicio a noviembre de 2020, el cual presenta 11 registros duplicados 

de 9.698, esto representa menos del 1%, se consultará a la Caja por estos registros. Sin 
embargo, al igual que la revisoría se da la actividad por cumplida en un 100%

Peso de la actividad: 30%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 30%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Del seguimiento y soportes remitidos por Comfamiliar, 

así como del informe de la revisoría fiscal, se puede establecer que la Corporación envía 
como soporte el instructivo de manejo y entrega de tarjetas multiservicio y el acta de 
aprobación, evidencias que son las solicitadas en el PDMI aprobado. La revisoría fiscal 
solicitó evidencia de aplicación del instructivo la cual no ha sido enviada, así como 
tampoco se ha emitido la certificación de auditoría interna que valide tal cumplimiento. La 
actividad no presenta evidencia en este corte.

Se disminuye el porcentaje de cumplimiento al 20%, debido a que no se presentan los 
soportes solicitados por la revisoría relacionados con la aplicación del instructivo

Peso de la actividad: 30%
Avance: al 66%
Cumplimiento: 20%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: No se pondera la actividad toda vez que se realizó 

el inventario, pero no se han tomado acciones frente a las diferentes condiciones que se 
presentan en el archivo como afiliados con duplicidad de tarjetas con saldo, afiliados con 
duplicidad de tarjeta sin saldo, personas retiradas con saldo en la tarjeta, personas retiradas 
sin saldo en la tarjeta entre otros. Por lo tanto, se mantiene el porcentaje de avance. 
Adicionalmente, no se presenta evidencia de las campañas realizadas a los afiliados para 
el retiro de las tarjetas y cobro de los subsidios.

Peso de la actividad: 40%
Avance: al 30%
Cumplimiento: 12%
(…)
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 10: 82%
2. OBSERVACIÓN No. 11 CARTERA: La Corporación presenta una cartera ven-

cida por valor de $58,195 millones a cierre contable del 30 de junio de 2019. En 
el reporte de las cuentas por cobrar en Excel se observaron valores negativos en 
contravía de su naturaleza contable en todas las vigencias y en varios códigos 
contables.

a) Acción de mejora: Recuperación de la cartera vencida de la Corporación por 
valor de $58.195 millones y ajuste de las cuentas por cobrar que presenten valores 
negativos al cierre contable.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: No se presenta avance debido a que, como indica 

revisoría el indicador de la actividad está en función a los pagos recibidos, y a la fecha no 
se han recibido dichos recursos por saneamiento financiero. La evidencia corresponde a 
los reportes enviados a la Supersalud sobre la cartera.

Peso de la actividad: 30%
Avance: al 0%
Cumplimiento: 0%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se da por cumplida la actividad, la Caja certifica 

una disminución del 14% de la cartera vencida a más de 30 días. a diciembre de 2019 
representa $1.583.104.358 por su parte a diciembre de 2020 $1.366.462.501 presentando 
una disminución del 14%

Peso de la actividad: 30%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 30%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: La Caja certifica que la cartera mayor a 30 días en 

diciembre de 2019 fue de $ 22.029.795.894 y que a diciembre de 2020 $21.564.674.724. 
Sin embargo, esta cartera que a junio había logrado disminuir en un 6%, para diciembre 
nuevamente ha aumentado, utilizando la misma línea base de medición el saldo a noviembre 
de 2019 ($22.189.304.142) el saldo a 30 de diciembre solo ha disminuido $624.629.418 
correspondiente a un 2,8%. Por tanto, se disminuye el cumplimiento de esta actividad a un 
30% frente al 60% del corte anterior.

Peso de la actividad: 30%
Avance: al 30%
Cumplimiento: 9%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: A diciembre de 2020 el contador en certificación del 

20 de enero de 2021 indica que: “una vez revisados los registros contables de la Caja de 
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Compensación	Familiar	de	Cartagena	y	Bolívar	identificada	con	Nit	890.480.110-1	no	se	
encontraron saldos con naturaleza contraria en las cuentas por cobrar a corte de 31 de 
diciembre de 2020”.

Peso de la actividad: 10%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 10%
PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 11: 49%
3. OBSERVACIÓN No. 12 Situación Financiera de la EPS con pérdidas acu-

muladas/Estado de Resultados Consolidado - se obtuvo resultado del ejercicio 
negativo.

NO SE EVALÚAN LAS ACCIONES DE MEJORA 1 Y 2
CONSIDERACIÓN PARA LA OBSERVACIÓN No. 12: Durante el transcurso 

de la visita especial para realizar el seguimiento del tercer trimestre de 2020, al plan 
de mejoramiento de la medida de intervención; el día 10 de noviembre de 2020 a las 
9:00 a. m. fue notificada la Resolución número 012754 emitida por la Superintendencia 
Nacional de Salud que señala: “por la cual se ordena la toma de posesión de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el programa de 
entidad promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar 
Comfamiliar, identificada con NIT 890.480.110-1”; con base en la nueva condición que 
presenta el programa de salud EPSS en liquidación; se genera suspensión al seguimiento 
de las actividades No. 1 toda vez que ya no hay lugar a elaborar un plan de negocios, a la 
actividad No. 2 toda vez que no hay lugar a continuar realizando seguimiento a indicadores 
fénix. Es necesario replantear el plan de mejoramiento de intervención de acuerdo a las 
condiciones del programa EPSS en liquidación.

c) Acción de mejora 3: Ejecutar el Plan de Choque de Reducción de Costos y 
Gastos.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: No se da avance a la actividad teniendo en cuenta que 

la Corporación no tiene definidos los criterios para la reducción de costos y gastos y que 
se debe realizar de manera urgente como eje principal de la continuidad de los servicios 
sociales de Comfamiliar, sin afectar la gestión que realiza cada uno de ellos y que se ve 
afectado el resultado por efecto de redistribución. El avance otorgado corresponde a la 
presentación de la ejecución presupuestal y presupuesto detallado para el cierre de 2020.

Peso de la actividad: 20%
Avance: al 50%
Cumplimiento: 10%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: esta actividad fue cumplida en avance de junio 2020.
Peso de la actividad: 10%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 10%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se elimina la actividad según solicitud realizada en 

Resolución No. 0056 AEI, aprobada de acuerdo con el oficio 2-2020-422142 del 21 de 
diciembre de 2020.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: La Caja presenta informe del 31 de diciembre de 

2020 de actividades donde indica que el 100% de las baterías sanitarias, luminarias y 
aires acondicionados fueron inventariados según el cronograma. Se presenta inventario 
por sede.

Peso de la actividad: 10%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 10%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se elimina la actividad según solicitud realizada en 

Resolución No. 0056 AEI, aprobada de acuerdo con el oficio 2-2020-422142 del 21 de 
diciembre de 2020.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: La Caja presenta informe del 31 de diciembre de 

2020 de actividades donde indica que el 100% de las baterías sanitarias, luminarias y 
aires acondicionados fueron inventariados según el cronograma. Se presenta inventario 
por sede.

Peso de la actividad: 10%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 10%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se elimina la actividad según solicitud realizada en 

Resolución No. 0056 AEI, aprobada de acuerdo con el oficio 2-2020-422142 del 21 de 
diciembre de 2020.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: actividad cerrada en el avance correspondiente a 

junio 2020.
Peso de la actividad: 20%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 20%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Actividad cerrada en el avance correspondiente a 

junio 2020.
Peso de la actividad: 10%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 10%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Actividad cerrada en el avance correspondiente a 

junio 2020.
Peso de la actividad: 10%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 10%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Actividad cerrada en el avance correspondiente a 

junio 2020.
Peso de la actividad: 10%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 10%
(…)
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 12: 90%
3. OBSERVACIÓN No. 13 Indicadores Financieros: Capital de Trabajo: el capital 

de trabajo es negativo y Nivel de Endeudamiento: Es igualmente muy alto.
a) Acción de mejora 1: Definir un plan que le permita a la Corporación mejorar los 

niveles de servicios que presta a los usuarios, ser competitiva en el mercado y, por 
ende, continuar operando en debida forma.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se adjunta certificación que incluye los saldos del 

pasivo a diciembre de 2019, el valor glosado y la disminución del pasivo en $1.593.267.121 
lo que equivale a un 56% en septiembre, se adjuntan actas de conciliación y registros 
contables.

Peso de la actividad: 50%
Avance: al 50%
Cumplimiento: 25%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: A diciembre se adjunta certificado de los valores de 

las glosas conciliados al 61%, actas y registros contables.
Peso de la actividad: 50%
Avance: al 60%
Cumplimiento: 30%
(…)
a) Acción de mejora 2: Definir un plan de reorganización para la EPSS que le 

permita i) continuar mejorando los indicadores técnico-científicos, el índice de 
siniestralidad y gastos sobre ingresos ii) el pago en el largo plazo de obligaciones 
con prestadores y iii) continuar operando bajo los estándares establecidos en la 
regulación.

ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Durante el transcurso de la visita especial para 
realizar el seguimiento del tercer trimestre de 2020 al plan de mejoramiento de la 
medida de intervención; el día 10 de noviembre de 2020 a las 9:00 a.m. fue notificada la 
Resolución 012754 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud que señala “por 
la cual se ordena la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención 
forzosa administrativa para liquidar el programa de entidad promotora de salud de la Caja 
de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar Comfamiliar, identificada con NIT 
890.480.110-1”; con base en la nueva condición que presenta el Programa de Salud EPSS 
en liquidación; se espera replantear el plan de mejoramiento de intervención de acuerdo a 
las condiciones del Programa EPSS en liquidación. Por lo tanto, no se pondera la actividad.

(…)
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 13: 55%
5. OBSERVACIÓN No. 14: TESORERÍA: En lo referente al giro directo que se 

envía mensualmente para el pago a prestadores, la Caja presuntamente no cumple 
con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 1608 de 2013 en cuanto a girar el 80% 
de la Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) y el 100% del valor de la cápita 
siendo que esta se encuentra en medida de Vigilancia Especial.
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ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Durante el transcurso de la visita especial para 
realizar el seguimiento del tercer trimestre de 2020 al plan de mejoramiento de la medida 
de intervención; el día 10 de noviembre de 2020 a las 9:00 a.m. fue notificada la Resolución 
número 012754 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud que señala “por la 
cual se ordena la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención 
forzosa administrativa para liquidar el programa de entidad promotora de salud de la Caja 
de Compensación Familiar (Comfamiliar) de Cartagena y Bolívar, identificada con NIT 
890.480.110-1”; con base en la nueva condición que presenta el Programa de Salud EPSS 
en liquidación; se espera replantear el plan de mejoramiento de intervención de acuerdo a 
las condiciones del Programa EPSS en liquidación. Por lo tanto, no se pondera la actividad.

Con base en la anterior consideración, la corporación, al no tener más ingreso por 
concepto de UPC se suspende el seguimiento a la actividad; no sin antes advertir que existe 
normatividad específica, tanto para el manejo de los recursos de la parafiscalidad como 
para los procesos de liquidación los cuales, la corporación, debe velar por el cumplimiento 
de ambas por medio de la planeación frente a la nueva situación del Programa EPSS en 
liquidación y, especialmente, por la protección de los recursos pertenecientes al 4% del 
Sistema del Subsidio Familiar.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 14: N/A
6. OBSERVACIÓN No. 15: FONDOS DE LEY (FONIÑEZ, FOVIS, Ley 115): Se 

evidencia que las cuentas de respaldo financiero de la corporación en bancos en 
los códigos 18 presenta diferencias con relación a los códigos del pasivo en las 
cuentas 28. en los formatos de conciliaciones aportadas por la corporación con 
corte a mayo de 2019 se presentan las conciliaciones con sumas iguales entre el 
activo y el pasivo y no se aclara o no se concilia la diferencia que se presenta.

a) Acción de mejora: Realizar las conciliaciones de los fondos de ley.
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se realiza seguimiento evidenciando que la 

Corporación a fecha 31 de diciembre de 2020 presenta conciliados los fondos con 
destinación específica.

Peso de la actividad: 100%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 100%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 15: 100%
7. OBSERVACIÓN No. 16: TESORERÍA: En la relación entregada de las facturas 

se observó que las cajas con esta información no han sido depuradas en la base de 
datos de la Corporación y se desconocería su estado, si ya fueron canceladas o si 
ya se cubrió el servicio, algunas facturas tienen fecha de radicación desde el año 
2017.

a) Acción de mejora: Depurar la relación de solicitudes de pago anticipado de ser-
vicios o medicamentos para los pacientes del Programa Salud EPSS.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Actividad cumplida desde el avance de junio 2020.
Peso de la actividad: 40%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 40%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA Actividad cumplida desde el avance de junio 2020.
Peso de la actividad: 30%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 30%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Del seguimiento y soportes remitidos por Comfamiliar, 

como por la revisoría fiscal, se puede establecer que la actividad está cumplida y se allegó 
informe de Auditoría Interna de la corporación.

Peso de la actividad: 30%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 30%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 16: 100 %
8. OBSERVACIÓN No. 17: En las cuentas de bancos se presentan partidas con sal-

dos contrarios a su naturaleza, sin saber si las mismas corresponden a sobregiros 
contables o son sobregiros en extracto. Por tanto, no se evidencia relación entre 
los registros contables y la relación de cuentas entregada por tesorería con corte 
al 2 de julio y lo entregado por el área contable.

a) Acción de mejora: Registrar todos los hechos económicos de la Corporación 
dentro del periodo correspondiente y conforme al cronograma de cierre.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Actividad cumplida en el seguimiento de junio 2020, 

tanto por la agencia como por la revisoría fiscal.
Peso de la actividad: 100%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 100%

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 17: 100 %
9. OBSERVACIÓN No. 18: Se encontró dentro de las chequeras de la Corporación 

una chequera de forma continua perteneciente a la cuenta corriente 0560-69999-
284 del banco Davivienda perteneciente a ARS Comfamiliares UT, dicha cuenta 
no hace parte de las cuentas de la Caja de Compensación Familiar Cartagena - 
Comfamiliar Cartagena.

a) Acción de mejora: Realizar el arqueo de chequeras pertenecientes a la Corpo-
ración. Incluida la de la cuenta corriente 0560-69999-284 del banco Davivienda 
perteneciente a la Comfamiliares UT.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Actividad cumplida en el informe de seguimiento de 

junio 2020, tanto por la agencia como por la revisoría fiscal.
Peso de la actividad: 40%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 40%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: La corporación remite el arqueo de las chequeras con 

corte a diciembre de 2020.
Peso de la actividad: 60%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 600%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 18: 100%
10. OBSERVACIÓN No. 19: Se observó que el rol de pagador verificador y aproba-

dor en los portales bancarios están bajo la responsabilidad de una sola persona.
a) Acción de mejora: Creación del Procedimiento para pagos GFI-PR-009.
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: De acuerdo con los soportes que remite la corporación 

remite, se evidencia la aplicación del procedimiento descrito y suministrado a esta agencia 
en avance de junio. Por lo tanto, se pondera al 100% y se da como finalizada.

Peso de la actividad: 100%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 100%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 19: 100 %
ASPECTOS FONDOS DE LEY
1. OBSERVACIÓN No. 20: El acta de asignación de vivienda de interés social No. 

001 de 2019, en la cual se determinó adjudicar $960,6 millones correspondiente 
a 40 postulantes, y en el acta No. 002 de 2019 se asignaron $758,9 millones 
correspondiente a 34 postulantes. Se verificó el número de subsidios vigentes 
con corte a 31 de mayo de 2019. De la información del anterior cuadro frente al 
reporte contable del auxiliar 286105 Subsidios Asignados por Pagar, se observa 
una presunta diferencia por valor de $717,9 millones, presentando inconsistencias 
en la conciliación del fondo.

a) Acción de mejora: No aplica la acción de mejora ya que la presunta diferencia 
obedece a que cuando se generó el reporte en el aplicativo ERP no se tomó el 
valor de la cuenta 286105 correspondiente a SUBSIDIOS ASIGNADOS POR 
PAGAR, sino la totalidad de la cuenta 2861 que incluye la sumatoria de las sub-
cuentas 286105, 286110, 286115, 286120, 286125 y 286195.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: observación cerrada en avance de junio 2020.
Peso de la actividad: 100%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 100%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 20: 100 %
2. OBSERVACIÓN No. 21: Se tienen recursos bloqueados, por concepto de em-

bargos judiciales sobre las cuentas corrientes y de ahorros, que corresponden a 
fondos de destinación específica, derivados de demandas instauradas por Institu-
ciones.

a) Acción de mejora: Presentar las excepciones de inembargabilidad a través de los 
recursos procedentes.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: La Corporación realizó las gestiones correspondientes 

a la normatividad de inembargabilidad. El tesorero de la caja certificó que el 100% de los 
recursos de Ley 115 y FOVIS fueron reintegrados, los recursos embargados más costos 
financieros, rendimientos financieros, depositados en el banco Colpatria en un certificado 
de depósito, así mismo certificó que los recursos del fondo los cuales se encuentran 
depositados en una cuenta de ahorro que se encuentra activa y vigente.

Peso de la actividad: 20%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 20%
(…)
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ANÁLISIS DE LA AGENCIA: A diciembre de 2020 el tesorero certifica que el 
100% de los recursos embargados fueron reintegrados.

Peso de la actividad: 35%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 35%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: La corporación realizó el pago total de la obligación 

en julio 21 de 2020 de acuerdo a los soportes suministrados y a la explicación dada por 
parte del área jurídica, garantizando que los recursos de Ley 115 se encuentran disponibles 
a la fecha del presente seguimiento. Adicionalmente, a diciembre de 2020 el tesorero 
certifica que el 100% de los recursos embargados fueron reintegrados.

Peso de la actividad: 45%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 45%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 21: 100%
3. OBSERVACIÓN No. 22: Fondo de Educación Ley 115 ya tiene levantado el 

embargo.
a) Acción de mejora: Adelantar las gestiones para la recuperación del título del 

proceso que desembargó las cuentas.
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se adjunta certificado de reintegro de fondos de ley
Peso de la actividad: 50%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 50%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: los recursos fueron reintegrados en su totalidad con 

los correspondientes rendimientos.
Peso de la actividad: 50%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 50%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 22: 100%
4. OBSERVACIÓN No. 23: FOSFEC: Disminución en la población beneficiaria 

del fondo.
a) Acción de mejora: Ajustar cobertura proyectada teniendo en cuenta la disminu-

ción del presupuesto para la vigencia 2019 en virtud de la expedición de la Ley 
1929 de 2018.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Actividad se da como cumplida tanto por la agencia 

especial como por la revisoría fiscal. Es importante mencionar que esta actividad es 
permanente y para todas las vigencias, por lo tanto, la corporación debe continuar 
trabajando para el cumplimiento de las metas.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 23: 100 %
5. OBSERVACIÓN No. 24: Gastos de administración de los programas jornada 

escolar complementaria y atención integral a la niñez exceden el límite del 5%.
a) Acción de mejora: Realizar seguimiento al cumplimiento de los límites de gas-

tos administrativos del 5% en cumplimiento de lo estipulado en la normatividad 
vigente.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Del certificado presentado por el jefe de fondos de 

ley del día 21 de enero de 2021, presentado por Comfamiliar, como del informe remitido 
por la revisoría fiscal, se puede establecer que a diciembre 31 de 2020 la corporación está 
cumpliendo con el tope de los gastos de administración.

Peso de la actividad: 100%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 100%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 24: 100%
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1. OBSERVACIÓN No. 25: Control de Inventarios de activos fijos.
a) Acción de mejora: Realizar el inventario, reinventario y control de activos fijos, 

con el fin de poder determinar su estado físico, garantías, reparaciones, traslados 
y de baja.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Se dio por cumplida en el seguimiento de junio 2020, 

tanto por la agencia especial como por la revisoría fiscal.
Peso de la actividad: 10%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 10%

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: actividad cumplida en el avance de junio 2020.
Peso de la actividad: 10%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 10%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: actividad cumplida en el avance de junio 2020.
Peso de la actividad: 10%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 10%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: se anexa informe final de inventario de activos fijos. 

Presentando los resultados del proceso con fecha de corte de septiembre 2020, por tanto, 
se da la actividad como cumplida.

Peso de la actividad: 70%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 70%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 25: 100%
2. OBSERVACIÓN No. 26: SISTEMAS: Contratos no vigentes en utilización y 

pagos de contratos con valores mensuales diferentes.
a) Acción de mejora: Tramitar por el departamento de jurídica dentro de las primeras 

dos semanas de cada año los contratos del área de tecnología y su cobertura debe 
ser sobre todo el año. El supervisor del contrato debe verificar que el valor factu-
rado corresponda al valor contratado, el contador debe verificar el correcto cálculo 
de IVA, retenciones, deducción de anticipo, cuota de administración de acuerdo al 
contrato para garantizar que no se realicen pagos con errores aritméticos.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Actividad dada como cumplida desde el primer 

informe, tanto por la agencia especial como por la revisoría fiscal.
Peso de la actividad: 100%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 100%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 26: 100 %
3. OBSERVACIÓN No. 27: CRÉDITO SOCIAL: Se pudo evidenciar que uno de 

los aplicativos asociados al proceso de Crédito y Cartera está presentando incon-
venientes para la gestión de estudio de créditos, debido a que algunos empleado-
res que han pactado condiciones de créditos para sus empleados no aparecen en el 
sistema, aunque se ha reportado en varias ocasiones al proveedor Compensar por 
medio de correo electrónico, se estaría afectando al proceso y al afiliado.

a) Acción de mejora: Exigir a Compensar el arreglo de la plataforma RISK Ultimus 
para los casos de empresas con convenios de crédito que no cargan, impidiendo la 
radicación de las solicitudes de crédito.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: actividad cerrada en el informe de junio 2020.
Peso de la actividad: 40%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 40%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: con base en los soportes suministrados por la 

Corporación frente al soporte que prestó compensar para solucionar los inconvenientes 
presentados en el módulo de crédito y la certificación del líder del proceso en el cual 
menciona que fueron solucionados los problemas que presentaba la plataforma, se da por 
cumplida la actividad No. 2

Peso de la actividad: 60%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 60%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 27: 100 %
ASPECTOS SALUD
4. OBSERVACIÓN No. 28: Inclusión de temas de Salud
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Durante el transcurso de la visita especial para 

realizar el seguimiento del tercer trimestre de 2020 al plan de mejoramiento de la medida 
de intervención; el día 10 de noviembre de 2020 a las 9:00 a.m. fue notificada la Resolución 
número 012754 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud que señala “por la 
cual se ordena la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención 
forzosa administrativa para liquidar el programa de entidad promotora de salud de la Caja 
de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar), identificada con NIT 
890.480.110-1”; con base en la nueva condición que presenta el Programa de Salud EPSS 
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en liquidación; se espera replantear el plan de mejoramiento de intervención de acuerdo a 
las condiciones del Programa EPSS en liquidación. Por lo tanto, no se pondera la actividad.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 28: N/A
ASPECTOS CONTROL INTERNO
5. OBSERVACIÓN No. 29: Fortalecer el área de Control de Interno y establecer 

si se estima necesario un nuevo plan de Auditoría Interna acorde a las falencias 
evidenciadas. Lo anterior con el fin de lograr un efectivo seguimiento y vigilancia 
interna de los procesos de la Corporación.

(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Con certificación de fecha 20 de noviembre de 2020 

el jefe de auditoria interna certifica que para cumplir con la totalidad del plan de auditoria 
para la vigencia 2020 se cuenta con el talento humano suficiente y necesario.

Peso de la actividad: 25%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 25%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Esta actividad se dio por cumplida en el informe de 

junio 2020 por la agencia especial como por la revisoría fiscal.
Peso de la actividad: 25%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 25%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: Esta actividad se dio por cumplida en el informe de 

junio 2020 por la agencia especial como por la revisoría fiscal.
Peso de la actividad: 25%
Avance: al 100%
Cumplimiento: 25%
(…)
ANÁLISIS DE LA AGENCIA: se presenta certificado por parte de la auditoría 

interna donde indica que se cumplió con el 87% de las actividades programadas para la 
vigencia 2020, se incluyen las auditorias pendientes en el cronograma de auditoria 2021.

Peso de la actividad: 25%
Avance: al 20%
Cumplimiento: 12,5%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 29: 87,5%
CONCLUSIONES
El Plan de Mejoramiento de la Caja de Compensación Comfamiliar presenta el 

siguiente avance:

En el Plan de Mejoramiento de Intervención se definió la ponderación para los aspectos 
de salud en 5%. Sin embargo, debido a la decisión de la Superintendencia Nacional de 
Salud de liquidar el Programa de Salud de Comfamiliar, la observación asociada a estos 

aspectos deja de tener sentido y por tanto no se pondera. El peso de esta se suma a los 
aspectos administrativos.

Una vez analizados los avances y soportes presentados por la Caja al plan de 
mejoramiento con corte al 31 de diciembre de 2021, el cumplimiento del plan de 
mejoramiento según las ponderaciones asignadas es del 78%.

Es de señalar que, las causas fundamentales que dieron origen a la medida de 
intervención administrativa total, fueron las observaciones respecto a los aspectos 
financieros y de los programas y servicios sociales y precisamente, estos dos aspectos, 
son los que presentan el menor avance a la fecha en el plan de mejoramiento, por lo que 
es necesario continuar trabajando, por parte de la Dirección, y continuar con el estricto 
seguimiento por parte de la agencia especial.

El aspecto de los servicios sociales presenta un avance del 44%, en este aparte las 
observaciones y actividades van encaminadas al cumplimiento del objeto social de la 
Caja que es brindar subsidios y servicios al trabajador y su familia, la baja ejecución en 
estos programas, en parte, se encuentra asociada a la pandemia Covid-19. Sin embargo, es 
importante resaltar que las metas de varias actividades fueron modificadas por solicitud de 
la Caja y con aprobación por parte de la Delegada para la Responsabilidad Administrativa 
y las Medidas Especiales, con el oficio No. 2-2020-422142 y aun así no fueron cumplidas.

Otras actividades pendientes por ejecutar de estos aspectos corresponden a: legalización 
del convenio con la alcaldía para el comodato del parque de recreación Napoleón Perea, 
el diseño y ejecución de nuevos programas para el beneficio de los afiliados y a la 
verificación y depuración de las bases de datos de la Corporación en cuanto a empresas 
afiliadas inactivas y verificación de nóminas.

Los aspectos legales de fondos de ley administrativos, por otra parte, tienen 
cumplimiento del 100% y los asociados a control interno tienen un avance del 88% debido 
a que no se cumplieron el total de las actividades programadas por parte de la auditoría 
interna, esta área realizó 123 de las 142 auditorías programadas.

Lo anterior muestra que aún existen observaciones por cumplir, lo que permite 
establecer que no se han superado las causas que dieron origen a la medida cautelar, 
especialmente en el componente de servicios sociales el cual es uno de los componentes 
con mayor ponderación dentro del plan de mejoramiento de intervención.

Los aspectos financieros que aún están pendientes de cumplimiento están asociados a la 
conciliación de cuentas con los prestadores de salud, la realización de auditorías médicas y 
a la identificación de rubros sobre ejecutados para disminuir los costos y gastos de la Caja.

Adicionalmente, la Caja se encuentra en el proceso de liquidación de la EPS por parte 
de la Superintendencia Nacional de Salud, proceso el cual fue contratado con un tercero. 
Este proceso presenta un avance del 21% y cuenta con actividades hasta diciembre de 2022. 
Se presentaron 362 acreencias, de forma oportuna, por valor total de 372 mil millones de 
pesos, de estos $61,5 mil millones corresponden a la IPS de la Caja.

6. RECOMENDACIÓN
Teniendo en cuenta la información señalada en este informe, es posible concluir que las 

causales que dieron origen a la medida de vigilancia especial de la Caja de Compensación 
Familiar – Comfamiliar - Cartagena y Bolívar, señaladas en la Resolución número 0335 
del 30 de septiembre de 2020, prorrogada por la Resolución número 347 del 2 de octubre 
de 2020, aún no han sido enervadas; adicionalmente la Corporación se encuentra inmersa 
en el proceso de liquidación del Programa de Salud desde el mes de noviembre del 2020.

Como consecuencia de esto, la Agencia Especial de Intervención recomienda que 
la medida sea prorrogada por un plazo de hasta doce (12) meses.

Se considera necesario este plazo debido a que aún se evidencia una baja cobertura en 
los Servicios Sociales ofertados por la Caja y la situación financiera aun muestra fragilidad 
asociada a los pasivos generados por el Programa de Salud, las dos causas principales que 
llevaron a la medida de intervención total. Adicionalmente, la Corporación se enfrenta a 
la liquidación del Programa de Salud EPS ordenada por la Superintendencia Nacional de 
Salud, esta liquidación está en su fase inicial y se estima termine en diciembre de 2022.

Así mismo, el Plan de Mejoramiento de Intervención debe ser ajustado en sus fechas 
y actividades para que se adapte a la situación actual de la Caja sin EPS, se incluya 
seguimiento al proceso de liquidación y se establezcan actividades que lleven a una 
estabilidad financiera con mejores coberturas y servicios ofertados para los afiliados a la 
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (negrilla del texto original).

4. DEL CONCEPTO DEL GRUPO INTERNO PARA LA RESPONSABILI-
DAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

El Grupo Interno para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales 
de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales realizó análisis integral a la Caja de Compensación Familiar de Cartagena 
(Comfamiliar), con corte al 31 de diciembre de 2020, presentando concepto y 
recomendación sobre la continuidad de la medida cautelar de Intervención Administrativa 
Total adoptada sobre la Corporación, del cual se extraen como aspectos más relevantes los 
siguientes:

“Ahora bien, para mayor claridad en el análisis sobre el cumplimiento de las actividades 
y acciones de mejora planteadas para cada una de las observaciones y por consiguiente 
del avance del PDMI en general, se efectuará su estudio, de acuerdo con el informe del 
Agente Especial de Intervención, así: i) Observaciones cuyo porcentaje de cumplimiento 
de acciones de mejora se estimó en un 100%, ii) Observaciones con porcentaje de 
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cumplimiento de sus acciones de mejora entre el 50% y el 99, iii) Observaciones con 
porcentaje de cumplimiento de acciones de mejora entre el 0% y el 49%, y por último iv) 
Observaciones sin calificación del porcentaje de avance.

i) OBSERVACIONES CON PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIO-
NES DE MEJORA EN 100%

- Aspectos Legales
I. OBSERVACIÓN No. 1 Se evidencia en la revisión de los expedientes contrac-

tuales de las vigencias 2018 y 2019, que no se está dando cabal cumplimiento a lo 
indicado en el Instructivo de Actividades del supervisor del contrato, por lo que 
en algunos expedientes contractuales, no reposan los informes de la ejecución 
contractual expedido por los supervisores y los anexos del mismo, lo que genera 
traumatismo en el cumplimiento de los procesos de autocontrol, unificación, or-
denamiento y numeración de los expedientes.

PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 1: 100%
II. OBSERVACIÓN No. 2 Se evidencian dos contratos firmados desde el 31 de 

mayo de 2019 sin inicio de ejecución, lo que indica que el área jurídica en com-
pañía del supervisor del contrato no está ejerciendo el control correspondiente.

PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 2: 100%
III. OBSERVACIÓN No. 3 En la Caja se registra el sindicato “Sintracomfacartabol”, 

que no tiene representación mínima necesaria para su existencia, de empleados de 
la Caja dentro de sus afiliados.

PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 3: 100%
IV. OBSERVACIÓN No 4. Proyectos: Falta de planeación y estudios pertinentes 

para el desarrollo del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de las instalacio-
nes de la institución educativa.

PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 4: 100%
- Aspectos Financieros
V. OBSERVACIÓN No. 15: Fondos de Ley (FONIÑEZ, FOVIS, Ley 115): Se evi-

dencia que las cuentas de respaldo financiero de la corporación en bancos en los 
códigos 18 presenta diferencias con relación a los códigos del pasivo en las cuen-
tas 28 en los formatos de conciliaciones aportadas por la corporación con corte a 
mayo de 2019 se presentan las conciliaciones con sumas iguales entre el activo y 
el pasivo y no se aclara o no se concilia la diferencia que se presenta.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 15: 100%
VI. OBSERVACIÓN No. 16: TESORERÍA: En la relación entregada de las facturas 

se observó que las Cajas con esta información no han sido depuradas en la base 
de datos de la Corporación y se desconocería su estado, si ya fueron canceladas 
o si ya se cubrió el servicio, algunas facturas tienen fecha de radicación desde el 
año 2017.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 16: 100 %
VII. OBSERVACIÓN No. 17: En las cuentas de bancos se presentan partidas con sal-

dos contrarios a su naturaleza, sin saber si las mismas corresponden a sobregiros 
contables o son sobregiros en extracto. Por tanto, no se evidencia relación entre 
los registros contables y la relación de cuentas entregadas por tesorería con corte 
al 2 de julio y lo entregado por el área contable.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 17: 100 %
VIII. OBSERVACIÓN No. 18: Se encontró dentro de las chequeras de la Corpora-

ción una chequera de forma continua perteneciente a la cuenta corriente 0560-
69999-284 del banco Davivienda perteneciente a ARS Comfamiliares UT, dicha 
cuenta no hace parte de las cuentas de la Caja de Compensación Familiar Carta-
gena - Comfamiliar Cartagena

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 18: 100%
IX. OBSERVACIÓN No. 19: Se observó que el rol de pagador verificador y aproba-

dor en los portales bancarios están bajo la responsabilidad de una sola persona.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 19: 100 %
- Aspectos Fondos de Ley
X. OBSERVACIÓN No. 20: El acta de asignación de vivienda de interés social No. 

001 de 2019, en la cual se determinó adjudicar $960,6 millones correspondiente 
a 40 postulantes, y en el acta No. 002 de 2019 se asignaron $758,9 millones 
correspondiente a 34 postulantes. Se verificó el número de subsidios vigentes 
con corte a 31 de mayo de 2019. De la información del anterior cuadro frente al 
reporte contable del auxiliar 286105 Subsidios Asignados por Pagar, se observa 
una presunta diferencia por valor de $717,9 millones, presentando inconsistencias 
en la conciliación del Fondo.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 20: 100 %
XI. OBSERVACIÓN No. 21: Se tienen recursos bloqueados, por concepto de em-

bargos judiciales sobre las cuentas corrientes y de ahorros, que corresponden a 
fondos de destinación específica, derivados de demandas instauradas por Institu-
ciones.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 21: 100%
XII. OBSERVACIÓN No. 22: Fondo de Educación Ley 115 ya tiene levantado el 

embargo.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 22: 100%

XIII. OBSERVACIÓN No. 23: FOSFEC: Disminución en la población beneficiaria 
del Fondo.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 23: 100 %
XIV. OBSERVACIÓN No. 24: gastos de administración de los programas jornada 

escolar complementaria y atención integral a la niñez exceden el límite del 5%.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 24: 100%
- Aspectos Administrativos
XV. OBSERVACIÓN No. 25: Control de Inventarios de activos fijos.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 25: 100%
XVI. OBSERVACIÓN No. 26: SISTEMAS: Contratos no vigentes en utilización y 

pagos de contratos con valores mensuales diferentes.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 26: 100 %
XVII. OBSERVACIÓN No. 27: CRÉDITO SOCIAL: Se pudo evidenciar que uno de 

los aplicativos asociados al proceso de Crédito y Cartera está presentando incon-
venientes para la gestión de estudio de créditos, debido a que algunos empleado-
res que han pactado condiciones de créditos para sus empleados no aparecen en el 
sistema, aunque se ha reportado en varias ocasiones al proveedor Compensar por 
medio de correo electrónico, se estaría afectando al proceso y al afiliado.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 27: 100 %
ANÁLISIS DE LA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES
En relación con las observaciones cuyo porcentaje de avance en el cumplimiento de las 

acciones de mejora y actividades se reportó en un avance del 100%, la Superintendencia 
Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales debe indicar 
lo siguiente:

- Aspectos Legales observaciones 1, 2, 3 y 4 
Se evidencia que la entidad dio cabal cumplimiento a las actividades planteadas en 

cuanto a las observaciones en aspectos legales ya señaladas, por cuanto se agregó a los 
expedientes contractuales los informes de ejecución de los contratistas con certificación 
del supervisor del contrato, se realizó la foliación y organización de los mismos, se remitió 
el soporte de terminación de dos contratos firmados el 31 de mayo de 2019, se radicó 
demanda para disolución y liquidación del sindicato Sintracomfacartabol a la cual se 
le está haciendo seguimiento, se verificó que la obra que corresponde a la ampliación 
y mejoramiento de la Institución Educativa de la Caja - Contrato 017 de 2017 (Fase I), 
fue entregada a satisfacción y presenta acta de liquidación, y se revisó el presupuesto del 
proyecto para el edificio de preescolar que fue aprobado para la vigencia 2021.

En consecuencia, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa 
y las Medidas Especiales está de acuerdo con el porcentaje de avance del 100% para 
las actividades y acciones de mejora de las observaciones 1, 2, 3, y 4 correspondiente a 
aspectos legales de la Corporación. 

- Aspectos Financieros observaciones 15, 16, 17, 18 y 19
De los aspectos financieros planteados en estas observaciones se observa que la 

Corporación realizó las conciliaciones de los Fondos de Ley y mantuvo conciliadas la 
cuentas contables de los grupos 18 y 28, efectuó mesa de trabajo, depuración y archivo 
sobre solicitudes de pago anticipado de servicios para pacientes de la EPS-S, registró 
todos los movimientos y concilió las cuentas bancarias, realizó el arqueo de chequeras de 
la Caja y destruyó aquella que no pertenecía, así como creó el procedimiento para pagos 
GFI-PR-009. 

Por consiguiente, se acoge el porcentaje de cumplimiento del 100% de las actividades 
y acciones de mejora relacionadas con las observaciones 15, 16, 17, 18 y 19 del aspecto 
financiero de la Corporación. 

- Aspectos Fondos de Ley observaciones 20, 21, 22, 23 y 24
En lo atinente a estas observaciones de los Fondos de Ley se evidencia que la Caja 

de Compensación Familiar concilió los reportes del Fondo de recursos para el pago de 
subsidios de vivienda con el aplicativo ERP, logró el reintegro de los recursos de Ley 115 
y FOVIS que se encontraban embargados con sus respectivos rendimientos financieros, 
ejecutó el presupuesto y coberturas proyectadas para el Fondo FOSFEC, y está cumpliendo 
con el límite máximo definido para los gastos de administración de los programas jornada 
escolar complementaria y atención integral a la niñez.

De ahí que esta Superintendencia Delegada esté de acuerdo en asignar a las acciones 
de mejora y actividades vinculadas a las observaciones 20, 21, 22, 23 y 24 del aspecto 
Fondos de Ley de la Caja, un porcentaje de cumplimiento del 100%. 

- Aspectos Administrativos 25, 26 y 27
Frente a las actividades y acciones de mejora de estas observaciones la Corporación 

realizó el inventario y control de activos fijos, dio apertura al proceso de avalúo de bienes 
inmuebles, continuó el proceso de selección del proveedor para la contratación del 
inventario de bienes muebles y realizó seguimiento a la ejecución de este contrato, ajustó 
la contratación y pagos para el área de sistemas o tecnología, y se solicitó a Compensar la 
corrección de los errores que presentaba la plataforma RISK Ultimus para el servicio de 
Crédito Social. 

Por lo anterior para las actividades y acciones de mejora planteadas para las 
observaciones 25, 26 y 27 del área administrativa de la entidad vigilada, coincide esta 
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Superintendencia Delegada en que el porcentaje de cumplimiento de las mismas se 
encuentra en un 100%.

ii) OBSERVACIONES CON PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIO-
NES DE MEJORA ENTRE EL 50 Y 99%

- Aspectos Servicios Sociales
XVIII. OBSERVACIÓN No. 5 se evidencia baja cobertura de los servicios sociales.
(…)
PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 5: 66%

ANÁLISIS DE LA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

En relación con las observaciones y acciones de mejora planteadas para la observación 
No. 5 sobre baja cobertura de los servicios sociales, se evidenció que la Caja de 
Compensación Familiar realizó el estudio de caracterización de la población afiliada, 
beneficiarios y sus características, aumentó la cobertura de más de 420 estudiantes en las 
escuelas de formación deportiva, aumentó la cobertura proyectada para los servicios de 
recreación, dio cumplimiento a las coberturas proyectadas para la Institución Educativa y 
se aumentó la cobertura de los servicios sociales en los municipios.

No obstante y aun cuando la Corporación ejecutó el Plan de Choque diseñado, no 
logró al 100% los objetivos propuestos en el PDMI relacionados con la actualización de 
la base de datos de los afiliados y el aumento de las coberturas para los programas y 
servicios sociales de formación laboral, educación continua, educación para el trabajo, 
cursos vacacionales, cursos deportivos, acondicionamiento físico, canitas, convenios y/o 
alianzas estratégicas con centros recreacionales. 

Por lo anterior y considerando adicionalmente que el aumento de coberturas en los 
programas y servicios sociales es una labor permanente a cargo de la Caja de Compensación 
Familiar, esta Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las 
Medidas Especiales está de acuerdo con el porcentaje de cumplimiento de las acciones de 
mejora para esta observación en el 66%.

XIX. OBSERVACIÓN No. 7 AFILIACIONES Y APORTES: Debilidad en la 
depuración de las empresas activas, de las empresas con mora presunta y de la falta de 
utilización de la plataforma Gestor Integral de Afiliados al Sistema del Subsidio Familiar 
(GIASS).

PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 7: 64%
ANÁLISIS DE LA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES
En cuanto a la observación No. 7 la cual hace referencia a las afiliaciones y los aportes 

de las empresas afiliadas, se advirtió que no se cumplió con la actividad de depuración de 
las empresas inactivas ya que tal reporte no se allegó al Agente Especial de Intervención, 
no se ha hecho un control y vigilancia permanente a la base de datos de los afiliados, 
no se ha completado el monitoreo a las empresas que realizan aportes sin previamente 
realizar la afiliación de los trabajadores, solo habiendo finalizado la actividad relativa a 
la finalización del proceso de cobro, suspensión y expulsión de empresas en mora. En 
tal sentido, la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las 
Medidas Especiales está de acuerdo con el porcentaje de cumplimiento del 64% asignado 
por el Agente Especial de Intervención a las acciones de mejora de esta observación.

- Aspectos Financieros
XX. OBSERVACIÓN No. 10 SUBSIDIO: 1) Se evidenció que no se cuenta con un 

cronograma establecido para el pago de la cuota monetaria que permita ejercer control 
en las fechas de giro oportuno de la misma. 2) La Corporación presenta falencias en la 
depuración y conciliación de la información de las tarjetas multiservicios. 3) Se evidenció 
que la Corporación mantiene un alto costo en el pago del subsidio familiar. 4) Es necesario 
que la Caja realice un inventario detallado de las tarjetas multiservicio que tengan en 
custodia.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 10: 82%
ANÁLISIS DE LA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES
De la observación No. 10 sobre aspectos financieros se encuentra que la Caja 

implementó y dio cumplimiento al cronograma de pagos de la cuota monetaria mensual, 
realizó la conciliación y depuración mensual de los saldos de subsidios girados y no 
cobrados, entregó al área de contabilidad los soportes para los ajustes a la cuenta de 
subsidios girados no cobrados, realizó el inventario detallado de las tarjetas multiservicio 
en su custodia y se realizó el instructivo de manejo y entrega de dichas tarjetas no obstante 
no se acreditó la implementación del mismo. Así mismo la Corporación no ha finalizado el 
trámite de cotizaciones respecto al medio de pago de la cuota monetaria más conveniente 
para los trabajadores afiliados y no ha culminado las campañas para que el 70% de las 
tarjetas multiservicios de afiliados activos sean entregadas y para el cobro de los subsidios.

Conforme a lo anterior esta Superintendencia Delegada coincide en asignar al total 
de actividades y acciones de mejora relacionadas con esta observación un porcentaje de 
avance en su cumplimiento del 82%. 

XXI. OBSERVACIÓN No. 12 Situación financiera de la EPS con pérdidas acu-
muladas/Estado de Resultados Consolidado - se obtuvo resultado del ejercicio 
negativo.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 12: 90%

ANÁLISIS DE LA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

La observación No. 12 de los aspectos financieros de la Caja de Compensación Familiar 
está relacionada con las pérdidas acumuladas del Programa de Salud (EPS) y con la 
afectación que ello ha causado a la entidad vigilada por un resultado del ejercicio negativo. 
Ahora, con la expedición de la Resolución número 012754 emitida por la Superintendencia 
Nacional de Salud “por la cual se ordena la toma de posesión de los bienes, haberes y 
negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el programa de entidad 
promotora de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar 
(Comfamiliar),	 identificada	con	NIT	890.480.110-1” se suspendió el seguimiento de las 
acciones de mejora 1 y 2 planteadas en el PDMI que tenían como objetivo la recuperación 
financiera de la unidad de negocios en salud (EPS) de la Corporación.

Frente a las demás actividades planteadas en el PDMI se advierte que se redujo el número 
de vigilantes en los centros de operación de las IPS e instalaron alarmas monitoreadas, se 
realizó el inventario de elementos sanitarios, luminarias y aires acondicionados, se redujo 
el número de líneas corporativas, se renegociaron los planes de telefonía móvil e internet, 
y se efectuó el mantenimiento y reparación de los equipos de cómputo. Sin embargo, 
se encuentran pendientes de finalizar las acciones relativas a la revisión de la ejecución 
presupuestal de cada centro de operaciones para trabajar en la reducción y contención real 
de costos y gastos.

De acuerdo a lo expuesto la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales está de acuerdo con el porcentaje de cumplimiento 
asignado a las actividades y acciones de mejora de esta observación en un 90%.

XXII. OBSERVACIÓN No. 13 Indicadores Financieros: Capital de Trabajo: el ca-
pital de trabajo es negativo. Nivel de Endeudamiento: Es igualmente muy alto.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 13: 55%
ANÁLISIS DE LA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES
Frente a esta observación de los aspectos financieros de la Caja cabe destacar que no se 

advierte en la actualidad que se hubiesen mejorado completamente los niveles de servicios 
que se prestan a los usuarios y que la Caja sea más competitiva en el mercado, así mismo 
no se logró llegar a la meta de disminuir el pasivo en la suma de $3.000 millones con corte 
al año 2019 por auditorías médicas, pues tal reducción llegó a la cifra de $1.593 millones, 
y no se finalizó la conciliación de las cuentas por pagar con los prestadores con corte a la 
vigencia 2019. De otra parte y frente a la actividad de definir un Plan de Reorganización 
para la EPS-S, tal acción de mejora no se evalúa con ocasión de la expedición de la 
Resolución número 012754 por la Superintendencia Nacional de Salud que ordenó la 
liquidación del Programa de Salud de la Corporación.

Así, esta Delegada coincide con el Agente Especial de Intervención de otorgar a las 
actividades y acciones de mejora de esta observación un porcentaje de cumplimiento del 
55%.

- Aspectos Control Interno
XXIII. OBSERVACIÓN No. 29: Fortalecer el área de Control de Interno y establecer 

si se estima necesario un nuevo plan de Auditoría Interna acorde a las falencias 
evidenciadas. Lo anterior con el fin de lograr un efectivo seguimiento y vigilancia 
interna de los procesos de la Corporación.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 29: 87,5%
ANÁLISIS DE LA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES
En lo que corresponde a los aspectos de control interno y la observación 29 levantada 

respecto al fortalecimiento del área, se identificó que la entidad vigilada e intervenida 
aumentó el equipo de auditores internos con profesionales con experiencia e idóneos, se 
reestructuró y cumplió el Plan de Auditoría Interna Corporativa para la vigencia 2020, 
y se estableció un indicador de gestión y de cumplimiento para hacer seguimiento a 
la efectividad de las auditorías internas, se evaluaron los indicadores establecidos. Sin 
embargo, se encuentran auditorías pendientes que se incluyeron en el cronograma de 
auditoría 2021.

En consecuencia, coincide esta Superintendencia Delegada en asignar a las acciones 
de mejora y actividades de esta observación un porcentaje de avance en su cumplimiento 
del 87,5%.

iii) OBSERVACIONES CON PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE AC-
CIONES DE MEJORA EN 0% Y EL 49%

- Aspecto Servicios Sociales
XXIV. OBSERVACIÓN No. 6 Incumplimiento a lo señalado en el numeral 4.2 de la 

Circular Externa No. 001 de 2019.
PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 6:  39%

ANÁLISIS DE LA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

Respecto a la Observación No. 6 del componente Aspectos Sociales se estableció 
por incumplimiento al numeral 4.2 de la Circular Externa No. 001 de 2019 relacionada 
con la continuación y culminación de los procesos de fiscalización y cobro iniciados con 
anterioridad a la fecha de expedición de la Ley 1607 de 2012. Al respecto se advierte 
que la Corporación elaboró e implementó el Plan de Verificación Anual de Nómina, 
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seleccionó las empresas objeto de verificación (inexactas) y efectuó las validaciones 
correspondientes, sin embargo, no se diseñó el cronograma de las visitas mensuales de 
fiscalización y verificación de aportes y no se realizó de manera adecuada tal verificación 
ni la elaboración de las actas de validación de nóminas y aportes. 

Por lo anterior se coincide con el Agente Especial de Intervención de asignar a las 
actividades y acciones de mejora de esta observación un porcentaje de cumplimiento del 
39%.

XXV. OBSERVACIÓN No. 8 Recreación: no se evidencia legalización del convenio 
y/o comodato con la Alcaldía Distrital de Cartagena, para uso del centro recrea-
cional Napoleón Perea.

PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 8: 15%
ANÁLISIS DE LA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES
En lo atinente a la observación No. 8 del área de servicios sociales de la Caja sobre 

la no legalización del convenio con la Alcaldía Distrital de Cartagena para el uso del 
centro recreacional Napoleón Perea, se advierte que en relación con la gestión adelantada 
para lograr esta legalización no se tiene un avance significativo de manera que aún los 
trabajadores afiliados no pueden hacer uso del centro recreacional y que la entidad vigilada 
no ha documentado ni soportado la búsqueda de alternativas diferentes para la prestación 
del servicio de recreación.

De acuerdo a ello y considerando que la situación planteada en la observación no 
ha tenido un avance importante o significativo, la Superintendencia Delegada para la 
Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales coincide con el porcentaje 
de avance de las actividades y acciones de mejora estimado por el Agente Especial de 
Intervención su cumplimiento solo un 15%.

XXVI. OBSERVACIÓN No. 9 La Corporación no reporta coberturas para los pro-
gramas de cultura, biblioteca, salud y nutrición, lo que evidencia falencias en sus 
servicios y falta de estrategias en busca de ampliar los beneficios a los trabajado-
res afiliados y sus familias. En el 2018 fue igual.

PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 9: 30%
ANÁLISIS DE LA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES
Frente a esta observación respecto a que la Corporación no reporta coberturas para los 

programas de cultura, biblioteca, salud y nutrición, se tiene que, si bien presentó proyecto 
de Salud y Nutrición para la vigencia 2021, actualmente dicho proyecto se encuentra en 
estudio y por consiguiente no ha sido implementado, así mismo, no se han diseñado y 
ejecutado los proyectos necesarios para la apertura de los señalados programas.

Por lo anterior se coincide con el Agente Especial de Intervención de asignar a las 
actividades y acciones de mejora de esta observación un porcentaje de cumplimiento del 
30%.

PORCENTAJE DE AVANCE AJUSTADO OBSERVACIÓN NO. 9:  30%
- Aspectos Financieros
XXVII. OBSERVACIÓN No. 11 CARTERA: La Corporación presenta una cartera 

vencida por valor de $58,195 millones a cierre contable del 30 de junio de 2019. 
En el reporte de las cuentas por cobrar en Excel se observaron valores negativos 
en contravía de su naturaleza contable en todas las vigencias y en varios códigos 
contables.

PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVACIÓN 11: 49%
ANÁLISIS DE LA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES
Finalmente, y en lo que corresponde a la Observación No. 11 de los aspectos financieros 

de la Caja de Compensación Familiar intervenida, se tiene que se realizó la gestión de 
cobro y recuperación de cartera de un 14% de la cartera vencida de servicios sociales, así 
como que se emitió certificación respecto a que no se encontraron “saldos con naturaleza 
contraria en las cuentas por cobrar a corte de 31 de diciembre de 2020”. No obstante, 
se evidencia que no se han recibido recursos por saneamiento financiero acorde con lo 
señalado en la Resolución 3315 de 2019 del Ministerio de Salud y que no se ha mantenido 
conciliada en su totalidad la cartera vencida de IPS presentado un aumento en el último 
período analizado.

Por lo anterior para las actividades y acciones de mejora de esta observación se coincide 
con el Agente Especial de Intervención en asignar un porcentaje de cumplimiento del 49%.

iv) OBSERVACIONES SIN CALIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE AVANCE
- Aspectos Financieros
XXVIII.  OBSERVACIÓN No. 14: TESORERÍA: En lo referente al giro directo 

que se envía mensualmente para el pago a prestadores, la Caja presuntamente no 
cumple con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 1608 de 2013 en cuanto a girar 
el 80% de la Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) y el 100% del valor de la 
cápita siendo que esta se encuentra en medida de Vigilancia Especial.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 14:  N/A
- Aspectos Salud
XXIX. OBSERVACIÓN No. 28: Inclusión de temas de Salud.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBSERVACIÓN 28: N/A

ANÁLISIS DE LA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES

Para las observaciones No. 14 - Aspectos Financieros y No. 28 - Aspectos de Salud, se 
suspendió el seguimiento de las acciones de mejora y actividades planteadas, con ocasión 
de la expedición de la Resolución número 012754 de la Superintendencia Nacional de 
Salud “por la cual se ordena la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y 
la intervención forzosa administrativa para liquidar el programa de entidad promotora 
de salud de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar), 
identificada	 con	NIT	 890.480.110-1”. Por consiguiente, ante la nueva circunstancia de 
liquidación del Programa de Salud (EPS), la Corporación debe velar porque dicho proceso 
se realice de conformidad con la normativa vigente aplicable y sin la afectación los 
recursos de la Caja de Compensación Familiar, los cuales tienen destinación específica en 
virtud de lo señalado en la ley.

CONCLUSIÓN GENERAL Y RECOMENDACIÓN DE LA 
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES FRENTE AL PDMI DE 
COMFAMILIAR CARTAGENA

Frente al informe presentado por el Agente Especial de Intervención respecto al avance 
del Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de Intervención de la Caja de Compensación 
Familiar de Cartagena y Bolívar - Comfamiliar Cartagena, esta Superintendencia Delegada 
coincide en que no se han cumplido con la totalidad de las actividades y acciones de mejora 
propuestas en el PDMI, especialmente en los aspectos de servicios sociales y financieros, 
situaciones que unidas a la nueva circunstancia relacionada con la orden de liquidación 
del Programa de Salud (EPS) por parte la Superintendencia Nacional de Salud, presentan 
incertidumbre frente a la estabilización financiera de la Corporación y su futuro mediato 
e inmediato, lo cual amerita continuar el monitoreo y control directo por parte de esta 
Superintendencia, a través de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total de 
la Caja.

Resulta importante hacer seguimiento a la liquidación del Programa de Salud (EPS) 
de la entidad vigilada e intervenida, con el fin de evitar que las decisiones que al interior 
de este trámite se adopten puedan terminar afectando o impactando negativamente el 
patrimonio de la Caja de Compensación Familiar.

Por lo anterior, esta Superintendencia Delegada asigna como porcentaje de avance 
en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de Intervención 
Administrativa Total de COMFAMILIAR CARTAGENA un 78%, de acuerdo al siguiente 
resumen consolidado:

I. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
No se desconoce la problemática que se presenta en la Caja de Compensación Familiar 

de Cartagena y Bolívar, respecto de la operación referida específicamente al marco legal 
del Subsidio Familiar y que viene siendo objeto de superación, según se describe en las 
actividades aprobadas en el PDMI por parte de esta Superintendencia; sin embargo, nos 
remitimos a la aseveración efectuada por el Agente Especial de Intervención cuando señala 
que desde la perspectiva financiera la causa de las dificultades se ubica en los resultados 
obtenidos por el Programa de Salud (EPS) que administra esta Corporación al señalar que:

“Al analizar únicamente la Caja de Compensación sin incluir la EPS el resultado de 
los indicadores es positivo, el capital de trabajo se ubica en $37,5 mil millones y la razón 
corriente en 1,63, esto quiere decir que la Corporación cuenta con recursos para cubrir 
sus pasivos y para su operación. Es más, al revisar la ratio de efectivo, disponible sobre 
pasivo corriente, este nos indica que la caja cuenta con recursos líquidos equivalentes al 
133% de la deuda corriente…”
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La anterior aseveración es confirmada por la determinación adoptada por la 
Superintendencia Nacional de Salud al decretar la apertura del Proceso de Liquidación 
Forzosa Administrativa de este Programa de Salud mediante la Resolución número 
012754 del 6 de noviembre de 2020, lo que confirma una vez más la ausencia de viabilidad 
administrativa, financiera y jurídica del Programa de Salud en cuestión.

Precisado lo anterior, es de señalar que los activos de la Caja de Compensación Familiar 
no están llamados a solventar tales obligaciones de salud por virtud de la existencia de dos 
sistemas de parafiscalidad que por mandato de la ley no pueden tener destinación diferente 
a la consagrada en dichas normas.

Lo anterior por cuanto, si bien es cierto, la responsabilidad de la Caja de Compensación 
Familiar respecto de las obligaciones del Programa de Salud tiene fundamento en la teoría 
de la personalidad jurídica, lo cierto es que en tratándose de las Cajas de Compensación 
Familiar que administran programas de salud no puede soslayarse la existencia de normas 
imperativas que separan y diferencian claramente los recursos de la parafiscalidad del 
Sistema del Subsidio Familiar, de los recursos también de carácter parafiscal pertenecientes 
al Sistema de Seguridad Social en Salud.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la apertura del Proceso de Liquidación Forzosa 
Administrativa del Programa de Salud de la Corporación por orden de la Superintendencia 
Nacional de Salud constituye un hecho sobreviniente, esto es, posterior a la medida 
cautelar de intervención total adoptada por la Superintendencia del Subsidio Familiar y 
a la consecuente aprobación del PDMI, resulta necesario efectuar su ajuste precisamente 
en orden a profundizar y a verificar la efectiva separación de cuentas activas y pasivas del 
proceso de liquidación, de los recursos del 4% del Subsidio Familiar. 

II. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN
– Observaciones
• De acuerdo la Agencia Especial de Intervención el promedio ponderado del 

avance del Plan de Mejoramiento de la Corporación ha alcanzado un cumplimiento del 
78%.

• De acuerdo con lo analizado por la Superintendencia Delegada para la 
Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, el avance ponderado general del 
Plan de Mejoramiento de la Medida de Intervención Administrativa Total de Comfamiliar 
Cartagena y Bolívar es del 78%.

• En el 2020, la Caja de Compensación Familiar de Bolívar y Cartagena 
(Comfamiliar) disminuyó sus activos en un 8,7% por $21.085,7 millones, explicado lo 
anterior en mayor parte por la disminución de las cuentas por cobrar que pasaron de 
$105.340 millones en 2019 a $94.178 millones en 2020 con una disminución de $11.161 
millones; el aumento de la cuenta Deterioro de Cuentas por Cobrar que pasó de -$31.371 
millones a -$45.652 millones por valor de $14.281 millones; el aumento de la cuenta 
Propiedad, Planta y Equipo solo fue de $2.735,7 millones al pasar de $39.501 millones a 
$42.237 millones.

• En la cuenta Deudores Varios 1830 se registra un saldo importante ($44.511,5 
millones) explicado en mayor medida por el saldo de la cuenta “A Contratistas - Promoción 
de Oferta” 138095 el cual aumentó (4,7%) de $33.363,8 millones en 2019 a $35.250,7 
millones.

• Así mismo, el pasivo disminuyó en un 11% equivalente a $33.956 millones, 
originado principalmente por la disminución de la cuenta 28 Fondos de Destinación 
Específica en la suma de $31.666,5 millones (-14%) y en especial de la subcuenta 2895 
Diversos que pasó de $195.990,4 millones a $165.881 millones con una variación de 
-$30.109 millones (-15%). 

• Por último, se presentó una leve mejora de la posición patrimonial al recuperar 
una parte del déficit registrado por valor de $12.870 millones equivalente a una variación 
del -31%, explicado lo anterior por un aumento de la cuenta Resultados del Ejercicio que 
pasó de $8.095,3 millones en 2019 a $21.038 millones en 2020. Este resultado a su vez 
se explica en el aumento de la cuenta 360510 Salud Régimen Subsidiado donde habría 
registrado Comfamiliar las utilidades arrojadas por este programa en 2020 por valor de 
$13.242,6 millones, que pasó de cero pesos en 2019 a la suma ya mencionada en 2020. El 
Déficit Acumulado se colocó en 2020 en $183.783 millones.

• Los ingresos de Comfamiliar disminuyeron en el periodo 2019 – 2020 en la suma 
de $19.081,3 millones (-8,9%) al pasar de $213.536,7 millones en 2019 a $194.455,4 
millones para 2020. Los aportes del 4% recaudados por la corporación apenas representan 
entre el 25% y el 26 % del total de ingresos en las dos últimas vigencias respectivamente, 
ganando un punto de participación en esta última, no obstante, su comportamiento fue 
en todo caso decreciente con una variación del -3,4% por valor de $1.733 millones. Los 
gastos disminuyeron en el 3.4% mientras que los costos se contrajeron en el 18% en la 
suma de $30.585,3 millones. El resultado de tan importante contracción es la generación 
de remanentes que superan los obtenidos en 2019 en un 159%, al pasar de $8.095 millones 
a $21.038 millones.

• Los ingresos de los servicios de Educación Formal, Educación para el Trabajo, 
Vivienda y Recreación, Deporte y Turismo; presentaron incrementos, situación excepcional 
en el contexto de pandemia y el confinamiento derivado de las medidas del Gobierno para 
afrontar el virus Covid 19. en 2020.

• Los resultados finales de la operación de los Programas de Salud EPS S dieron 
un importante giro al pasar de una pérdida de $3.196 millones en 2019 a una utilidad por 

$13.242 millones en 2020, mientras que el Programa de Salud IPS que en 2019 presentó 
utilidades por $2.157,6 millones, obtuvo una pérdida de $442,9 millones en 2020. 

• Los servicios de Educación Formal y de Educación para el Trabajo, continuaron 
con su dinámica deficitaria, en el cual sobresale el déficit del primero de ellos por $3.438 
millones que supera ampliamente el arrojado por un servicio de más alto impacto social 
como es el de Recreación, Deporte y Turismo que apenas llega a los $854,8 millones. 

• Los resultados del servicio de Vivienda superaron la pérdida presentada en 2019 
por $318 millones y arrojaron utilidad por $107 millones en 2020, normalizando esta 
contravención a la normativa vigente a partir de la cual se presume este servicio como auto 
costeable.

• El servicio de Crédito por su parte continúa su tendencia deficitaria al pasar de 
una pérdida de $351 millones en 2019 a una más alta en 2020 por valor de $569,5 millones, 
lo que constituye una reiterada contravención a la normativa vigente a partir de la cual se 
establece este servicio como auto costeable, constituyéndose también en una actividad 
riesgosa para las finanzas de Comfamiliar Cartagena y Bolívar, sobre la cual es necesario 
sopesar la continuidad de la participación de la Caja de Compensación en este segmento 
de mercado.

• Los Proyectos y Convenios Especiales, también continúan su tendencia deficitaria 
que, si bien no es alta, también constituyen una actividad riesgosa para las finanzas de 
Comfamiliar, Cartagena y Bolívar y por lo tanto necesario sopesar la continuidad de la 
participación de la Caja de Compensación Familiar en esta actividad.

• Una actividad de afiliación decreciente entre 2017 y 2019 la cual se acentuó 
en 2020, con una pérdida de 6.329 (-12%) trabajadores afiliados. Podemos ver que en 
diciembre de 2017 registraba 56.943 afiliados mientras que en 2018 descendió levemente 
a los 56.618 y en 2019 llegó a 51.158 afiliados. En contraste, a diciembre de 2020 terminó 
con 44.829 de ellos, lo cual podría ser resultado de los posibles efectos económicos del 
Covid-19 donde muchas empresas se han visto obligadas a cerrar y con ello la eliminación 
de puestos de trabajo. Lo anterior también se refleja, como ya lo hemos mencionado, en la 
disminución del recaudo de aportes por $1.733 millones.

• La variación del rubro Efectivo y Equivalentes de Efectivo para la vigencia 2020 
frente al 2019 es negativa en un 37.37%, con una disminución de $10.985.679.079. Esto 
significa que la situación financiera de Comfamiliar Cartagena y Bolívar, cada día es más 
difícil.

• El rubro Cuentas por Pagar – Fondo de Subsidio Familiar de Vivienda FOVIS 
presenta un aumento significativo del 997.97% y su impacto en los estados financieros fue 
de $3.221.179.308. Este incremento en esta cuenta no dispone de ninguna revelación en las 
notas a los estados financieros, por lo tanto, no se encuentra una justificación, toda vez que 
su crecimiento es desmedido y más teniendo en cuenta que en la vigencia 2020, estuvo 8 
meses en emergencia sanitaria. Resulta muy llamativo que la Caja no haya hecho mención 
en sus notas de este rubro, al igual que el revisor no hace mención de este incremento 
notorio en su dictamen.

• Se cotejó la información que muestra el aplicativo SIGER de la Superintendencia 
de Subsidio Familiar frente a la información oficial y esta se encuentra igual, por lo tanto, 
no es un error de cargue de información.

• El rubro Cuentas por Pagar Salud, presenta una disminución significativa 
del 15.36% y su impacto en los estados financieros fue de $30.109,0 millones. Esta 
disminución mejoró el patrimonio negativo de la entidad, pero continúa la situación de 
iliquidez de la Caja puesto que son deudas reales y exigibles a corto y mediano plazo. De 
la misma forma, el cierre del programa también genera un menor impacto en este rubro, 
toda vez que las cuentas que lleguen deben cumplir con el proceso de calificación de la 
liquidación del Programa de Salud EPSS.

• El estado de resultados de la EPS-S con corte a diciembre del 2020, evidencia 
que la Caja de compensación presenta un resultado positivo significativo en un porcentaje 
del 522.20% y en valores la variación es de $16.379,2 millones, que incidieron 
significativamente en los estados financieros de la Caja de Compensación, toda vez 
que estos resultados positivos disminuyen el valor negativo del patrimonio de la Caja 
de Compensación. Los costos representan el 80,74% de los ingresos; este porcentaje 
evidenció una mejoría frente a la vigencia 2019 que representaban el 94.4%.

• La Caja de compensación debe realizar la depuración de sus cuentas de una 
manera clara con el fin que estas no se vean afectadas por el proceso de liquidación del 
Programa de Salud.

- Recomendaciones
Una mirada simple de los resultados financieros arrojados en la vigencia del 2020 

podría dar una idea de recuperación de la Caja de Compensación, por lo que debe 
precisarse que ello se pudo dar producto de circunstancias coyunturales como la caída en 
la demanda de los servicios de Salud de la Caja, que le han permitido paliar y subsanar 
temporalmente algunos de los incumplimientos normativos a los que se ha visto avocada 
como consecuencia de las limitaciones financieras que le imponen el menoscabo de sus 
fuentes naturales de financiamiento y la insostenibilidad de otras fuentes alternas.

De ahí que existan circunstancias que permiten visualizar que no ha sido superado 
el deterioro de la situación financiera y operativa de la Corporación, encontrándose aún 
en duda la hipótesis de negocio en marcha con corte al 31 de diciembre de 2020, lo que 
pone de manifiesto la necesidad de la continuidad de la medida cautelar de Intervención 
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Administrativa Total por parte de esta Superintendencia, con el fin de mitigar y prevenir 
situaciones de agravación de la situación financiera de la Caja que puedan llevarla a una 
causal de liquidación.

Así mismo, se hace indispensable realizar la modificación al PDMI, en fechas, 
actividades y entregables, considerando que las que actualmente están propuestas, no 
evidencian solución a los hallazgos.

- Conclusión
Como corolario de lo anteriormente analizado y en consonancia con lo señalado por el 

Agente Especial de Intervención, se recomienda la prórroga de la medida de Intervención 
Administrativa Total de la Caja por el término de hasta doce (12) meses, durante el cual 
deberá establecerse un riguroso esquema de monitoreo mensual en orden a medir el 
impacto del proceso de liquidación del Programa de Salud de la Caja (EPS) en la situación 
financiera de la Corporación, así como ajustar el PDMI a las nuevas circunstancias de 
liquidación de esta unidad de negocios, aumentar los ingresos por recursos del 4%, superar 
el nivel de iliquidez y mejorar los índices financieros de la Caja, ampliar y mejorar la 
cobertura de los servicios, programas sociales y Fondos de Ley que deben prestarse a 
los trabajadores afiliados, al tiempo que debe continuarse con la contención y reducción 
efectiva de los costos y gastos de la entidad.

COMITÉ DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
El Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 

Especiales, una vez recibidos y evaluados los informes y recomendaciones, solicitó 
la convocatoria del Comité de Dirección y Coordinación Institucional para analizar la 
continuidad de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total de la Caja de 
Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar (Comfamiliar).

El 25 de marzo de 2021 se reunió el Comité de Dirección y Coordinación Institucional 
de la Superintendencia del Subsidio Familiar y el Delegado para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales se dirigió al mismo con la exposición de su 
informe respecto a:

- Antecedentes de la medida cautelar de Comfamiliar Cartagena.
- Análisis del avance del Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de Interven-

ción (PDMI).
- Liquidación del Programa de Salud (EPS) de la Corporación ordenado por la 

Superintendencia Nacional de Salud y sus efectos para la entidad.
- Situación financiera actual de la Caja de Compensación Familiar.
- Circunstancias administrativas, contable-financieras, jurídicas y de servicios so-

ciales relevantes de la entidad intervenida.
- Recomendaciones y Conclusión.
El Agente Especial de Intervención de Comfamiliar Cartagena presentó su informe con 

corte a diciembre 2020, cuyos apartes principales y síntesis fue citada en esta decisión en 
el acápite correspondiente, luego de lo cual recomendó la prórroga de la medida cautelar 
por el término de doce (12) meses.

El Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales recomendó al Comité la prórroga de la medida de Intervención Administrativa 
Total adoptada sobre Comfamiliar Cartagena por el término de hasta doce (12) meses, 
considerando este como el lapso suficiente y adecuado para que la Corporación se estabilice 
financieramente, mejore y amplíe la cobertura de los servicios y programas sociales a 
su cargo, en especial a los trabajadores afiliados de las categorías A y B, encuentre el 
equilibrio óptimo de sus indicadores financieros, específicamente los de liquidez, capital 
de trabajo y endeudamiento, realice un seguimiento permanente y directo a la liquidación 
del Programa de Salud (EPS) de la Caja, garantizando que dentro de dicho trámite no se 
afecten los recursos parafiscales de la Caja de Compensación Familiar con destinación 
específica, así como que se reintegren los que fueron objeto de préstamo interno que 
corresponden a la Caja y no al Programa de Salud; lo anterior con el propósito principal 
de superar la crisis financiera y de prestación de servicios y programas sociales en la 
que se encuentra, circunstancias que generaron la adopción de la medida de Intervención 
Administrativa por parte de esta Superintendencia.

Luego de analizar el informe del Agente Especial de Intervención y el concepto del 
Grupo Interno para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, así como 
la recomendación del Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y 
las Medidas Especiales, el Comité recomendó de forma unánime la prórroga de la medida 
de Intervención Administrativa Total de Comfamiliar por el término de hasta doce (12) 
meses, con la atención de las siguientes recomendaciones:

Debe efectuarse la revisión y posterior modificación al Plan de Mejoramiento de la 
medida cautelar de Intervención Administrativa Total de Comfamiliar Cartagena, en el 
sentido de:

a) incluir los aspectos relacionados con el funcionamiento de la IPS de la Caja consi-
derando los efectos que sobre la misma tiene la liquidación del Programa de Salud 
(EPS) ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

b) Revisar las acciones de mejora de los servicios y programas sociales auto-costea-
bles que en la actualidad vienen presentando pérdidas.

c) Replantear las observaciones y acciones de mejora del aspecto servicios sociales 
con el objetivo que apunten a mejorar la situación general de la entidad en cuanto 
a la prestación adecuada de éstos.

d) Retirar del PDMI las actividades y acciones de mejora de las observaciones que 
ya no son aplicables por virtud de la nueva circunstancia de liquidación de la EPS 
de Comfamiliar.

e) Incluir en el PDMI las acciones de mejora relacionadas con el seguimiento per-
manente, que debe realizarse al proceso de liquidación de la EPS en aras que no 
se afecten los recursos de parafiscalidad de la Caja.

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Considerando que el “Subsidio Familiar” hace parte integral del Sistema de Seguridad 

Social integral1, y del Sistema de Protección Social (Ley 789 de 2002), la inspección 
y vigilancia adelantada por esta Superintendencia debe realizarse en función de los 
fundamentos constitucionales de la Seguridad Social, que la definen como un servicio 
público el cual debe ser prestado bajo los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad.

De los informes presentados a este Despacho por el Agente Especial de Intervención 
de Comfamiliar Cartagena y el concepto de la Superintendencia Delegada para la 
Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, se advierte que el avance del 
Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de Intervención (PDMI) se encuentra en un 
porcentaje de avance del 78%.

Del análisis del avance del PDMI aprobado para Comfamiliar Cartagena se advierte 
que aunado a que se encuentran pendientes por finalizar una cantidad importante y 
significativa de actividades y acciones de mejora, se hace necesario y pertinente revisar y 
modificar el Plan de Mejoramiento de la Medida Cautelar de Intervención en dos aspectos 
primordiales: 1. Servicios Sociales por cuanto en la actualidad vienen presentando 
pérdida servicios y programas sociales que deben ser auto-costeables, adicional a que 
las actividades y acciones de mejora planteadas no están apuntando a la mejora en la 
prestación adecuada de los mismos y 2. Salud respecto de la nueva situación financiera 
que presenta el Programa de Salud (EPS) por la orden de su liquidación por parte de la 
Superintendencia Nacional de Salud, lo cual impacta directamente el futuro de la IPS de 
la Corporación, los resultados contable-financieros a nivel general de la entidad y hacen 
necesario un seguimiento permanente al trámite de liquidación de la EPS con el propósito 
que se protejan los recursos parafiscales de la Caja de Compensación Familiar. De ahí 
que resulte necesaria y pertinente la continuación de la medida cautelar de Intervención 
Administrativa Total de Comfamiliar Cartagena.

Concordante a ello se tiene que en lo que corresponde a la superación de las situaciones 
administrativa, financiera-contable, legal y operativa (prestación de servicios y programas 
sociales) en Comfamiliar Cartagena, que dieron origen a la medida cautelar, su avance 
consolidado es el siguiente:

De lo anterior se tiene que 17 observaciones propuestas en el PDMI de Comfamiliar 
fueron finalizadas en su totalidad con un porcentaje de cumplimiento del 100%, cerrando 
en su totalidad las que corresponden a los aspectos legales y administrativos. En cuanto a 
los aspectos financieros, de salud y servicios sociales se evidencian 7 observaciones cuyo 
porcentaje de cumplimiento se encuentra entre el 30% y menos del 70%, siendo evidente el 
atraso que presentan las acciones de mejora planteadas para servicios - programas sociales 
y la modificación urgente que debe realizarse a las que corresponden al aspecto Salud por 
la orden de liquidación de la EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. De 
esta manera se advierte que se encuentran pendientes de finalizar, revisar y modificar un 
total de 12 observaciones del PDMI de la Caja de Compensación Familiar de Cartagena 
y Bolívar, lo cual amerita un seguimiento directo por parte de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar.
1 Sentencia T-942 de 2014.
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Aunado a lo anterior y de acuerdo con los informes presentados, el Despacho ha 
realizado una valoración y análisis detallado de las circunstancias financieras actuales de 
la Caja de Compensación Familiar, encontrando lo siguiente:

- La situación financiera de la Corporación aún presenta fragilidad y riesgo asocia-
do a las pérdidas acumuladas que venía presentando el programa de salud (EPS) 
en las últimas vigencias, por lo que las decisiones y acciones que se adopten en 
el futuro inmediato respecto al trámite de liquidación de esta unidad de negocios 
serán determinantes y fundamentales para la recuperación financiera definitiva de 
la entidad vigilada e intervenida.

- Los índices financieros de la Caja de Compensación Familiar como razón co-
rriente y prueba ácida registraron un comportamiento inercial sin cambios de im-
portancia de 2019 a 2020, por lo que no superan las presiones por iliquidez que 
representa este indicador al situarse entre 73 y 72 pesos de respaldo por cada 100 
de pasivo de corto plazo en ambas vigencias.

- En el 2020 continúa el déficit arrojado por el capital de trabajo negativo por 
$67.710 millones el cual muestra recuperación frente al observado en 2019 por 
-$77.692 millones, pero no supera la importante diferencia que muestra un mayor 
volumen de pasivos corrientes frente a los activos corrientes que posee la Caja.

- En el 2020 la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar – Comfa-
miliar disminuyó sus activos en un 8,7% por $21.085,7 millones, principalmente 
por la disminución de las cuentas por cobrar.

- Se presentó una leve mejora de la posición patrimonial al recuperar una parte del 
déficit registrado por valor de $12.870 millones equivalente a una variación del 
-31%, explicado por un aumento de la cuenta Resultados del Ejercicio que pasó 
de $8.095,3 millones en 2019 a $21.038 millones en 2020.

- Los ingresos de Comfamiliar disminuyeron en el periodo 2019 – 2020 en la 
suma de $19.081,3 millones (-8,9%) al pasar de $213.536,7 millones en 2019 a 
$194.455,4 millones para 2020.

- Los aportes del 4% recaudados por la Corporación representan sólo el 25% y el 
26 % del total de ingresos en las dos últimas vigencias, por lo que su comporta-
miento es decreciente con una variación del -3,4% por valor de $1.733 millones.

- El programa de Salud IPS que en 2019 presentó utilidades por $2.157,6 millones, 
obtuvo una pérdida de $442,9 millones en 2020.

- Varios de los programas y servicios sociales prestados por la Caja de Compensación 
Familiar siguen presentando resultados deficitarios, baja cobertura y ejecución.

Por consiguiente, la prórroga de la medida cautelar de Intervención Administrativa 
Total de Comfamiliar Cartagena y Bolívar, recomendada tanto por el Agente Especial de 
Intervención como por el Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa 
y las Medidas Especiales, resulta ajustada en tanto se pretende verificar y monitorear la 
superación efectiva de la crisis financiera y de prestación de servicios y programas sociales 
por la que atraviesa la Caja, la mejoría definitiva de sus índices financieros, el seguimiento 
al trámite de liquidación del programa de salud (EPS), el aumento de sus ingresos y la 
cobertura adecuada de los programas sociales a los trabajadores afiliados, en especial de 
las categorías A y B.

6. IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA DECISIÓN 
DE PRÓRROGA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INTERVENCIÓN AD-
MINISTRATIVA TOTAL

Así las cosas, se tiene que la prórroga de la medida cautelar de Intervención 
Administrativa Total decretada resulta:

(i) Idónea, por cuanto se requiere continuar con la restricción de la autonomía del 
gobierno corporativo a efectos de lograr implementar la estrategia de viabilidad 
financiera bajo la óptica del escenario de la continuidad de la Caja y superación de 
la configuración de la hipótesis de negocio en marcha identificada para el último 
período de análisis financiero.

(ii) Proporcional, pues la prórroga de la medida cautelar de Intervención Adminis-
trativa Total tiene como fin el control cercano y permanente de la Caja en lo que 
corresponde a influir en su dirección y manejo a través de las decisiones que debe 
adoptar la Agencia Especial de Intervención, buscando determinaciones favora-
bles y positivas que impacten tanto a la Caja de Compensación Familiar como a 
los trabajadores afiliados a esta, lo cual no podría lograrse con la adopción de una 
medida cautelar diferente.

(iii) Necesaria, para un realizar un monitoreo directo y permanente a la Caja en or-
den a determinar el impacto de las medidas adoptadas por la administración para 
cumplir con las obligaciones a cargo de la Caja, asegurar y mejorar la cobertura 
y debida prestación de los servicios y programas sociales a cargo y a favor de los 
trabajadores afiliados, mejorar sus indicadores financieros, superar el nivel de 
iliquidez, hacer el respectivo seguimiento al trámite de liquidación de la EPS y 
medir su impacto en la Caja, revisar y modificar el PDMI en aras de implementar 
acciones de mejora y actividades que le permitan superar las causas que dieron 
origen a la medida cautelar de Intervención Administrativa Total.

De acuerdo con lo expuesto, el Despacho del Superintendente del Subsidio Familiar 
acoge la recomendación del Comité de Dirección y Coordinación Institucional de prorrogar 
la medida de Intervención Administrativa Total de Comfamiliar por el término de hasta 
doce (12) meses.

7. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES
Para superar las situaciones que dan lugar a la prórroga de la medida cautelar de 

Intervención Administrativa Total, el Agente Especial de Intervención deberá realizar 

mesas de trabajo con la Caja de Compensación Familiar con el fin de adelantar la revisión 
y posterior modificación al Plan de Mejoramiento de la medida cautelar (PDMI) de 
Comfamiliar, en el sentido de:

f) Incluir los aspectos relacionados con el funcionamiento de la IPS de la Caja con-
siderando los efectos que sobre la misma tiene la liquidación del programa de 
salud (EPS) ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud,

g) Revisar las acciones de mejora de los servicios y programas sociales autocostea-
bles que en la actualidad vienen presentando pérdidas,

h) Replantear las observaciones y acciones de mejora del aspecto servicios sociales 
con el objetivo que apunten a mejorar la situación general de la entidad en cuanto 
a la prestación adecuada de estos,

i) Retirar del PDMI las actividades y acciones de mejora de las observaciones que 
ya no son aplicables por virtud de la nueva circunstancia de liquidación de la EPS 
de Comfamiliar, e

j) Incluir en el PDMI las acciones de mejora relacionadas con el seguimiento per-
manente, que debe realizarse al proceso de liquidación de la EPS en aras que no 
se afecten los recursos de parafiscalidad de la Caja.

Por lo antes expuesto este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar por el término de hasta doce (12) meses la medida cautelar 
de Intervención Administrativa Total a la Caja de Compensación Familiar de Cartagena 
y Bolívar - Comfamiliar, adoptada mediante la Resolución número 0387 de 2019, de 
conformidad con lo señalado en la parte motiva de este proveído.

Artículo 2°. Ordenar a la Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar 
- Comfamiliar, cumplir y atender las recomendaciones planteadas en el numeral 8 de la 
presente decisión, acápite denominado: “7. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES”, 
acorde con lo señalado en la parte considerativa de esta decisión.

Artículo 3°. Notificar dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, el 
contenido de la presente Resolución a la Caja de Compensación Familiar de Cartagena 
y Bolívar- Comfamiliar, al Director Administrativo y Representante Legal, doctor César 
Humberto García Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía número 16212139, 
o quien haga sus veces, quien puede ser ubicado en la dirección de correo electrónico: 
cesarh.garciaj@gmail.com o director@comfamiliar.org.co

Artículo 4°. Notificar el contenido de la presente Resolución al Revisor Fiscal, señor 
César Gabriel Angulo Arrieta, en representación de CAA CONTADORES PÚBLICOS 
S.A.S., identificado con cédula de ciudadanía número 73107840 expedida en Cartagena, 
en la dirección: Centro La Matuna Edificio Comodoro Oficina 607 de la Ciudad de 
Cartagena – Bolívar.

Artículo 5°. Comunicar el contenido de la presente Resolución al Agente Especial de 
Intervención doctor Juan Manuel Muñoz Carvajal identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1014213383 al correo electrónico jmunozc@ssf.gov.co

Artículo 6°. Comunicar el contenido de la presente Resolución a los funcionarios del 
equipo de apoyo del Agente Especial de Intervención:

- JUAN JOSÉ OLIVELLA CRESPO con cédula de ciudadanía número 12646532, 
al correo electrónico jolivellac@ssf.gov.co.

- DORA LUZ ARIAS HERNÁNDEZ con cédula de ciudadanía número 66917001, 
al correo electrónico dariash@ssf.gov.co.

- ANDREA DEL PILAR RODRÍGUEZ ARROYAVE con cédula de ciudadanía 
número 52795912, al correo electrónico arodrigueza@ssf.gov.co.

- MÓNICA ALEJANDRA MONTEALEGRE CASTRO con cédula de ciudadanía 
número 52507645, al correo electrónico mmontealegrec@ssf.gov.co

- JUBER ALEXANDER HERNÁNDEZ VÁSQUEZ con cédula de ciudadanía nú-
mero 86062045, al correo electrónico jhernandezv@ssf.gov.co

- LIDA REGINA BULA NARVÁEZ con cédula de ciudadanía número 51630978, 
al correo electrónico lbulan@ssf.gov.co

Artículo 7°. Comunicar el contenido de la presente Resolución a los bancos y 
corporaciones financieras de la ciudad de la ciudad de Cartagena; al Gobernador del 
Departamento de Bolívar; al Alcalde de la ciudad de Cartagena y a la Superintendencia 
Nacional de Salud.

Artículo 8°. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial, 
de conformidad con lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA.

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 629 de 2018.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2021.
El Superintendente del Subsidio Familiar, 

Julián Molina Gómez.
(C. F.).
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unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000031 DE 2021

(marzo 31)
por	la	cual	se	modifica	la	Resolución	000046	de	2019.

El Director General de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
en uso de las facultades legales, y en especial las dispuestas en el artículo 2° de la Ley 
1609 de 2013, los numerales 1, y 18 del artículo 6° del Decreto 4048 del 2008, el Decreto 
1165 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1165 de 2019, dictó disposiciones relativas al régimen de aduanas en 

desarrollo de la Ley 1609 de 2013.
Que mediante la Resolución 46 de 2019 se reglamentó el Decreto 1165 de 2019.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 de 12 de 

marzo de 2020 declaró la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de 
mayo de 2020, medida prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 de 
2021, hasta el 31 de mayo de 2021.

Que en virtud de las medidas de emergencia sanitaria y de orden público proferidas 
mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 para prevenir y controlar la propagación 
del Coronavirus Covid 19, se establecieron controles de aislamiento obligatorio para todas 
las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 
a. m.) del día 25 de marzo del 2020 hasta las cero horas (00:00) del día 13 de abril del 
2020, exceptuando únicamente las actividades especificadas en el artículo 3 de la norma 
enunciada. Medida que ha sido prorrogada mediante los Decretos 531 de 2020 hasta el 27 
de abril del año en curso; Decreto 593 del 24 de abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020; 
Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 hasta el 25 de mayo de 2020; Decreto 689 del 22 de 
mayo hasta el 31 de mayo de 2020; el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 desde el 1° de 
junio de 2020 al 1° de julio de 2020; y el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, a partir de 
las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del 
día 1° de septiembre de 2020.

Que de acuerdo con la información suministrada en reunión sostenida con la Aeronáutica 
Civil y comunicación del 24 de julio de 2020 mediante Oficio 1062.- 20200211090, se ha 
establecido que la capacidad del transporte aéreo de carga en el país se ha disminuido entre 
el 45-50% la capacidad y se ha reducido el 100% de la conectividad del mismo respecto 
de las rutas y frecuencias operadas por las aerolíneas de pasajeros que no están disponibles 
para transportar mercancías.

Que de 51 compañías aéreas que operaban en enero 2020 (carga y pasajeros), solo 
continúan operando 13 aerolíneas, lo que representa una disminución en la capacidad 
aérea del 75%.

Que la afectación, en términos de la capacidad, implica que la carga en tránsito deba 
permanecer en las bodegas de los transportadores, hasta tanto se tenga un cupo disponible 
en alguna de las pocas aeronaves que operan la ruta necesaria. Disponibilidad que varía 
dependiendo de los volúmenes de carga (carga general, perecedera, envíos urgentes, 
insumos médicos, mensajería expresa, etc.), las conexiones en rutas disponibles, la 
frecuencia de los vuelos, y por supuesto, la prioridad que se le otorga tanto al courier 
(e-commerce) como a las mercancías de entregas urgentes y de primera necesidad para 
atender la emergencia sanitaria. Consecuentemente, otros tipos de mercancías deben 
quedarse en tierra a la espera de un próximo vuelo que tenga cupo disponible.

Que la afectación en términos de conectividad, implica que la carga en tránsito deba 
permanecer en las instalaciones del transportador, hasta tanto se tenga no solo cupo en la 
aeronave, sino además se tenga cupo en las rutas necesarias para conectar al destino final.

Que, con la cancelación de tantas operaciones internacionales tanto de aeronaves de 
pasajeros como aeronaves cargueras, se ha afectado la conectividad a destinos con rutas 
directas hacia Europa, Asia, Oriente, y las Américas (Norte, Centro, Sur, Caribe). Por lo 
tanto, con la suspensión de las operaciones domésticas, se ha afectado la capacidad y la 
conectividad con destinos nacionales operados por Avianca, Copa, LATAM, Viva Air. La 
suspensión de rutas directas genera una mayor dificultad para programar y coordinar el 
transporte de la carga en tránsito.

Que teniendo en cuenta la no disponibilidad de las aeronaves que cubran las rutas y 
frecuencias aéreas para el transporte aéreo de carga, se hace necesario consagrar en el 
artículo 502 de la Resolución 00046 del 26 de julio de 2019, una medida temporal que 
viabilice la posibilidad de prorrogar la autorización de transbordo directo, para el modo de 
transporte aéreo, previa solicitud a la autoridad aduanera.

Para el caso especial de la ciudad capital, la Alcaldía informó que la reapertura se acordó 
con el Gobierno nacional, y los destinos se seleccionaron bajo criterios epidemiológicos 
del Ministerio de Salud, entre los que se tuvo en cuenta la reducción en el número de casos 
de contagio de Covid-19, reactivando solamente rutas desde y hacia San Andrés y Leticia.

Adicionalmente, se acordó que el aeropuerto tendrá un límite del 10 % de la operación 
normal, que se traduce en la movilización de máximo 10 mil pasajeros al día, de los 100 mil 
que movía normalmente. Por lo tanto, las conexiones para vuelos que atiendan conexiones 
para transporte de carga seguirán viéndose restringidos y por ahora no se tiene previsto un 
plan piloto con vuelos internacionales.

Que de acuerdo con información reportada por la agremiación ALAICO, según correo 
electrónico del 9 de marzo de 2021, las restricciones a los vuelos internacionales son 
imprevisibles. Los gobiernos van adoptando medidas más restrictivas como consecuencia 
del creciente número de contagios, y la aparición de nueva cepas o linajes de Covid- 19. 
Cada día, más países han reforzado las restricciones en sus fronteras. El Reino Unido no 
permite el ingreso de pasajeros que hayan estado o transitado por Colombia en los últimos 
10 días. La Unión Europea ha recomendado a sus países miembro el cierre parcial de 
fronteras restringiendo los vuelos internacionales fuera de la UE solamente para actividades 
esenciales. En tal sentido, acogieron la recomendación países como Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Francia y España, entre otros. En esta misma línea, han actuado 
los gobiernos de Canadá y Colombia, entre otros países, que también han restringido los 
vuelos internacionales no esenciales hacia determinadas rutas.

Que, así mismo, ante la situación epidemiológica en Colombia, y mientras se logran las 
coberturas efectivas de vacunación, persisten las causas que dieron origen a la declaratoria 
de emergencia sanitaria; razón por la cual el Gobierno Nacional ha decidido prorrogarla, 
y dar continuidad a medidas sanitarias como la prohibición de cualquier tipo de evento o 
actividad que implique aglomeración de personas. De igual manera, el Gobierno Nacional 
insta a la ciudadanía a continuar con el autoaislamiento preventivo, y la virtualidad de 
las actividades laborales, entre otras medidas restrictivas a la movilidad de las personas. 
La continuidad de estas medidas sanitarias para prevenir y controlar la propagación 
del Covid-19, y mitigar sus efectos, tienen un impacto negativo en la reactivación y 
normalización de las actividades comerciales, que a su vez impacta negativamente la 
reactivación y normalización de las operaciones aéreas. La lenta reactivación del sector 
aéreo continúa afectando la conectividad y la capacidad aérea tanto de aeronaves cargueras 
como de pasajeros.

Que el balance de la reactivación de los vuelos de pasajeros internacionales en 
Colombia desde el 21 de septiembre de 2020 al 30 de enero de 2021 es positivo, pero ha 
presentado lentitud en su reactivación. A la fecha las operaciones aéreas continúan por 
debajo del 50% de su operación normal antes de la pandemia. Ante esta circunstancia, no 
se puede garantizar la conectividad internacional necesaria para los transbordos directos 
de la carga desde y hacia las Américas, Europa, Asia, y Oceanía. A nivel mundial, 49 países 
continúan completamente cerrados, y 123 países están parcialmente cerrados, permitiendo 
solo vuelos esenciales. Desde el 22 de enero de 2021, Colombia se encuentra entre las 
zonas de alta incidencia definidas por el Instituto Robert Koch (en Alemania), situación 
que afecta negativamente la reactivación de las operaciones aéreas internacionales desde 
y hacia Colombia. En Colombia, de los 69 países con los que el país tenía acuerdos de 
servicios aéreos antes de la pandemia, a la fecha se ha reestablecido la conectividad 
internacional con 12 países, aproximadamente.

Que el empeoramiento de la situación epidemiológica a nivel mundial, las restricciones 
a los vuelos internacionales no esenciales, las normas estrictas de cuarentena para viajeros, 
y la desaceleración de la demanda externa del comercio exterior, ha imposibilitado una 
normalización de las operaciones aéreas internacionales, pese a la reapertura de los 
aeropuertos. A manera de ilustración, la aerolínea KLM suspendió los vuelos Bogotá-
Cartagena-Amsterdam desde el 22 de enero de 2021, Avianca suspendió 24 rutas 
internaciones desde el 1 de marzo de 2021, y Air Canadá suspendió 17 rutas internacionales 
a Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia desde el 18 de febrero debido al impacto 
de la pandemia de Covid- 19, y la necesidad de ajustar las operaciones aéreas a la baja 
demanda tanto de pasajeros como de carga. La suspensión de las rutas internacionales 
impacta negativamente la conectividad a destinos con rutas directas hacia Europa, 
Asia, Oriente y las Américas. Adicionalmente, impacta negativamente la capacidad del 
transporte aéreo de carga, y la rotación de la carga en tránsito por el país que se encuentra 
en las bodegas de los transportadores.

Que siendo Bogotá el principal hub de conexiones nacional, regional e internacional, 
la suspensión de rutas y frecuencias; sumada a la lenta reactivación de las operaciones 
áreas internacionales implica que la carga en tránsito deba permanecer en las bodegas de 
los transportadores, hasta tanto se tenga cupo disponible en alguna de las pocas aeronaves 
que operan la ruta necesaria. Disponibilidad que varía dependiendo del tipo de carga 
(envíos urgentes, vacunas Covid, insumos médicos, Courier, carga general, perecederos, 
etc.), el volumen de carga a bordo, las conexiones en rutas disponibles, la frecuencia de 
los vuelos, y el carácter prioritario de las mercancías. Consecuentemente, mercancía no 
prioritaria, o en rutas no disponibles, o sin la capacidad de carga disponible en la aeronave, 
deberá permanecer en tierra (en la bodega del transportador) a la espera de un próximo 
vuelo disponible, en la ruta necesaria para conectar al destino final.
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Que, debido a las restricciones en los viajes internacionales y la consecuente 
disminución drástica en el número de consumidores extranjeros, los sectores económicos 
que desarrollan las actividades de servicios, han visto disminuido sus clientes, generando 
una afectación grave en sus flujos de caja y en el cumplimiento de sus compromisos 
de exportación. Según el más reciente informe económico del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, al cierre del 2020 las importaciones colombianas cayeron -16.2% 
comparadas con el año anterior, y en enero de 2021 las exportaciones se redujeron - 24,1% 
frente a enero de 2020. Un decrecimiento en la demanda externa, como consecuencia de los 
efectos económicos derivados de la pandemia que aún persisten. Dentro de los principales 
compradores que han registrado variaciones negativas en sus importaciones están: Estados 
Unidos -6.2%, Francia - 11%, España - 12.8%, Alemania - 5.1%, Brasil - 9.8%, Canadá 
-10.8%, Italia -11%, Japón -12%, Perú -14.6%, Costa Rica -15%, Chile -15.4%, México 
-15.9%, Paraguay -18.5%, y Ecuador -20.4%. De estos, Estados Unidos, China, Ecuador, 
Perú, Chile, Países Bajos, Italia, México, Panamá, India, y Brasil, representan cerca del 
63% del total de ventas de Colombia.

Que teniendo en cuenta que la reactivación de las operaciones aéreas se ha visto 
negativamente impactada por la baja demanda externa de la carga y de pasajeros 
internacionales, el empeoramiento de la situación epidemiológica a nivel mundial, y las 
medidas restrictivas que persisten a los viajes internacionales en varios países, se hace 
necesario dar continuidad a la medida temporal adoptada en la Resolución 091 del 11 
de septiembre de 2020, permitiendo prorrogar la autorización de transbordo directo, 
para el modo de transporte aéreo, que permitan la rotación de la carga en concordancia 
con la disponibilidad de rutas, frecuencias, y aeronaves para el transbordo directo 
de las mercancías que transitan por el país. La reactivación de las operaciones aéreas 
apenas cercana al 50%, resulta insuficiente para el cabal cumplimiento de los términos 
aduaneros, frente al volumen de carga en tránsito y la afectación que persiste en términos 
de conectividad y capacidad aérea.

Que es necesario dar continuidad a la medida temporal adoptada mediante Resolución 
091 del 11 de septiembre de 2020, por lo cual, en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 
2º del artículo 2° de La Ley 1609 de 2013, se requiere la inmediata vigencia de la presente 
resolución.

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 Resolución fue publicado en el sitio web de la 
Entidad el 29 de marzo de 2021.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1º. Modifíquese el parágrafo transitorio del artículo 502 de la Resolución 
000046 de 2019, adicionado por el artículo 1º de la Resolución 000091 del 11 de septiembre 
de 2020, el cual quedará así:

“Parágrafo transitorio. Prórroga autorización de transbordo directo. Hasta el 
vencimiento de la emergencia sanitaria declarada mediante Resolución 385 de 12 de marzo 
de 2020, medida prorrogada por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 
2021, esto es, hasta el 31 de mayo de 2021, o hasta el vencimiento de una nueva prórroga 
que emita el Gobierno nacional, el término de permanencia de la carga sujeta a transbordo 
directo podrá ser prorrogado hasta por un término de diez (10) días siguientes, contados a 
partir de la fecha de autorización del mismo, previa solicitud de prórroga ante la autoridad 
aduanera. Una vez presentada la solicitud dentro del término inicial del transbordo, la 
autorización de prórroga se entenderá concedida de manera inmediata y sin que medie para 
el efecto acto administrativo que así lo determine.

Sin perjuicio de los términos consagrados en el presente artículo, cuando se presenten 
situaciones excepcionales debidamente justificadas que impidan que la mercancía sea 
embarcada dentro de los términos previstos en el presente artículo, los jefes de Operación 
Aduanera de las Direcciones Seccionales de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, podrán 
autorizar plazos mayores para la permanencia de la carga en las instalaciones del 
transportador, hasta por un término igual al inicialmente prorrogado.”

Artículo 2°. Comunicar a través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución, a los Directores de 
Gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y al Despacho de 
los Directores Seccionales de Impuestos, de Aduanas y de Impuestos y Aduanas en todo 
el territorio nacional.

Artículo 3°. Publicar el contenido de la presente Resolución en el Diario	Oficial, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 31 de marzo de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.

(C. F.).

ciRculaRes exteRnas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 000002 DE 2021

(marzo 30)

PARA: Representantes Legales y Revisores Fiscales Entidades Recaudadoras.
DE: Director General UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional
ASUNTO: Traslado y Reporte de Recaudo de Impuestos Nacionales

Teniendo en cuenta que con posterioridad a la expedición de la Circular 0003 de 
marzo 22 de 2019, se han establecido nuevos tributos con ocasión de la promulgación 
de la Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la Ley 2010 de 2019, 
es preciso armonizar las cuentas con los nuevos conceptos y adicionalmente se requiere 
crear y unificar códigos estadísticos para las nuevas transacciones e impartir instrucciones 
sobre el diligenciamiento del informe diario de recaudo, medio de transmisión y plazo de 
reporte, así:

1. CUENTAS VIGENTES
A continuación, se relacionan las cuentas vigentes para la transferencia de los recaudos 

vía SEBRA del Banco de la República, así como los códigos de operación para la exención 
del gravamen a los Movimientos Financieros:

El recaudo efectuado con declaraciones deberá ser trasladado a la cuenta del impuesto 
correspondiente.

2. INFORME DE RECAUDO DIARIO
El recaudo diario lo conforman los valores recaudados por las entidades autorizadas 

por concepto de tributos administrados por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales-DIAN en adelante DIAN, indistintamente sea su forma de recaudo: canal 
presencial o electrónico, bien sea en efectivo o mediante títulos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Resolución 478 de 2000, 
modificado por el artículo segundo de la Resolución DIAN 000017 del 17 de febrero de 
2021: “Para todos los efectos, la fecha del recaudo por cualquier canal dentro de los 
horarios especiales, adicionales y extendidos manejados por las entidades autorizadas 
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para recaudar será la que corresponde a la fecha en que se realice el pago; en consecuencia, 
los informes y el traslado de los recursos atenderán esta fecha. (…) .

En este orden de ideas, los sábados, domingos y festivos, serán tomados como un día 
de recaudo normal, iniciando el término de compensación el día calendario siguiente.

En cuanto al traslado del recaudo a las cuentas del Banco de la República, se mantiene 
lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 38 de la Resolución 478 de 2000, modificado 
por el artículo 1° de la Resolución 3083 de 2007, según el cual, si la fecha del traslado 
o consignación del recaudo al Banco de la República coincide con sábado, domingo o 
festivo, este se realizará el día hábil siguiente.

El formato FT-RE-2495 “Informe diario de recaudo” versión 2, anexo 1, que se utiliza 
para transmitir la información diaria de recaudo a través de correo electrónico, deberá 
implementarse a partir del recaudo correspondiente al día 12 de abril de 2021. Es de anotar 
que este formato no debe ser objeto de modificación o alteración alguna. De esta forma, 
la sección detallada dentro de la planilla para los recaudos en horario extendido, a partir 
de esa fecha debe venir en cero o en blanco. De lo contrario, este informe no podrá ser 
cargado dentro de los aplicativos usados para este fin.

A partir del 8 de junio de 2021 las entidades autorizadas para recaudar deberán 
transmitir a la DIAN y a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional el 
informe diario de recaudo a través del canal web service dispuesto para tal fin, conforme a 
las especificaciones contenidas en los anexos 2 y 3 de la presente Circular.

Una vez se implementen los webs services de la DIAN y de la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional, en caso de no disponibilidad del canal para la 
transmisión del informe diario por contingencia debidamente comunicada por la DIAN o 
la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, será procedente el envío 
del informe vía correo electrónico a los siguientes buzones: DIAN: controlrecaudo@
dian.gov.co y Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional: tesoreria@
minhacienda.gov.co. Una vez restablecidos los canales de transmisión (web service), las 
entidades autorizadas para recaudar deberán enviar por este medio los informes pendientes 
de transmitir, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de restablecido el servicio.

Es requisito que cada uno de los archivos sea nombrado en el siguiente orden:
IRD-BB_01_DDMMAAAA.xlsx
IRD-BB_02_DDMMAAAA.xlsx
IRD: Corresponde al nombre del archivo Informe de Recaudo Diario
BB: Corresponde al código del Banco
01: Informe Inicial
02: Informe Modificado
DDMMAAAA: Es la fecha de recaudo que se informa día-mes-año
El informe de recaudo diario se presentará el día hábil siguiente a la fecha de recaudo 

informada, a más tardar a las once horas (11:00).

3. CÓDIGOS ESTADÍSTICOS:

Los siguientes son los códigos estadísticos:

4. ANEXOS

Forman parte de la presente Circular los siguientes anexos:

Anexo 1: FT-RE-2495 “Informe diario de recaudo” versión 2

Versión 2

Informe de Recaudo Diario -Valores en pesos
Código Entidad Recaudadora
Nombre Entidad Recaudadora
Fecha de Recaudo dd/mm/aaaa
Reporte
Fecha de Remplazo dd/mm/aaaa

Códigos estadísticos 004 005 006 007 008 054 099 021 020 064 065 057 086 009 010 011 012 014 015 072

Horario de Recaudo Renta Impuesto a las Ventas Retención en la Fuente 
RENTA

Retención en la 
Fuente 

VENTAS

Retención en la 
Fuente 

TIMBRE
Patrimonio Gravamen Movimientos 

Financieros

Impuesto 
Nacional al 
Consumo

Impuesto 
Nacional 

Gasolina y 
ACPM

Autorretencion  
para la Equidad-

CREE

Renta para la 
Equidad-CREE

Impuesto a la 
Riqueza

Impuesto 
Nacional al 
Carbono

Retención 
impuesto 

nacional al 
consumo venta 

bienes 
inmuebles

Retención 
contribución 
especial para 

laudos arbitrales

Impuesto 
Unificado bajo el 
Régimen Simple 
de Tributación

Complementario 
de 

Normalización 
Tributaria

Retención 
Impuesto 

Solidario por 
Covid 19

Retención 
Aporte 

Solidario 
Voluntario 

por Covid 19

Aduanas TOTAL

Normal 0

Extendido o Adicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECAUDO PRESENCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Normal 0

Extendido o Adicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECAUDO CANALES ELECTRONICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Normal 0

Extendido o Adicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECAUDO TIDIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Normal 0

Extendido o Adicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL CERTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Normal 0

Extendido o Adicional. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TRT ( 71 títulos renovación del territorio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Normal 0

Extendido o Adicional. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CINA (72 Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FT-RE-2495INFORME DIARIO DE RECAUDO

Proceso: RECAUDACIÓN
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Anexo 2: Especificación Técnica Web Service DIAN

INFORME DIARIO DE RECAUDO FT-RE-2495
Versión 2

No. NOMBRE DEL CAMPO

Código Entidad Recaudadora

Nombre Entidad Recaudadora

Fecha de Recaudo dd/mm/aaaa

Reporte

Fecha de Remplazo dd/mm/aaaa

5 Nombre Banco

6 Fecha de Recaudo

7 Horario del Recaudo

4 Renta

5 Impuesto a las Ventas

6 Retención en la Fuente 
RENTA

7 Retención en la Fuente 
VENTAS

8 Retención en la Fuente 
TIMBRE

54 Patrimonio

99 Gravamen Movimientos Financieros

21 Impuesto Nacional al Consumo

20 Impuesto Nacional Gasolina y ACPM

64 Autorretencion  para la Equidad-CREE

65 Renta para la Equidad-CREE

57 Impuesto a la Riqueza

86 Impuesto Nacional al Carbono

9 Retención impuesto nacional al consumo venta 
bienes inmuebles

10 Retención contribución especial para laudos 
arbitrales

11 Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de 
Tributación

12 Complementario de Normalización Tributaria

14 Retención Impuesto Solidario por Covid 19

15 Retención Aporte Solidario Voluntario por 
Covid 19

72 Aduanas

FINALIDAD DEL CAMPO

Proceso: RECAUDACIÓN
INSTRUCCIONES:

FINALIDAD DEL FORMATO:
Identificar el concepto y valor del recaudo en una fecha determinada para tener control sobre los tributos y fecha de 
consignación al Tesoro Nacional

Número de compensación asignado

Identificar la Entidad Autorizada Para Recaudar que realiza el reporte del recaudo.

Corresponde a la fecha de recaudo que se está reportando

Identificación del nombre del bano que realiza el recaudo

Fecha en la cual se realiza el recaudo informado

Identifica el tipo de reporte (INICIAL / REMPLAZO)

Corresponde a la fecha de recaudo que se está reemplazando 

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Descripción del horario de recaudo para determinar el indicie de consignación.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

Valor recaudo por el concepto descrito en la casilla.

 

 
 

 

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 
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Cra. 8 Nº 6C-38 piso 5º   PBX 607 99 99  ext 903402 
Código postal 111711 

 
Servicio Web Estándar 
de Informe de Recaudo 
Diario. 
 
 
 
Contrato de Servicio. 
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1. Control de versiones 
 

Versión Fecha (dd/mm/aaaa) Responsable Descripción 

1.0 19/03/2019 Clímaco Llamas 
Ernesto Medina Especificación Inicial del Servicio 

1.1 14/02/2020 Clímaco Llamas Corrección de url del servicio 

1.2 30/03/2020 Clímaco Llamas 
Ajuste de tablas de códigos 
estadísticos acorde a la circular 
externa 3 de 22 de marzo de 2019 

1.3 30/04/2020 Clímaco Llamas  Ajuste a tabla de códigos estadísticos y 
tabla de tipos de recaudo. 

1.3.1 12/05/2020 Climaco Llamas Ajuste a valor de atributo esReemplazo 
en los ejemplos. 

1.4 30/10/2020 Climaco Llamas Se adicionan tipos de recaudo y se 
eliminan códigos COVID 
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2. Notas de la liberación de versiones 
 
Versión 1.0 

 Especificación Inicial del Servicio 
 
Versión 1.1 

 Corrección de url del servicio. Cambios en amarillo. Ítem 3.1 y 4.2.1 
 
Versión 1.2 

 Ajuste a tabla de códigos estadísticos 
 
Versión 1.3 

 Se adicionan los códigos estadísticos 014 y 015. Se cambia el nombre al tipo de recaudo 1, 
pasa de Efectivo a Efectivo Presencial y se adiciona el tipo de recaudo 3 denominado 
Efectivo Canales Electrónicos. 
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3. Especificación del Servicio 
 

3.1. Información General Servicio 

  
Nombre Servicio Servicio de Informes de Recaudo 
Nombre Técnico Informes de Recaudo 
Espacio de Nombres 
Producción http://api.dian.gov.co/recaudo/informes 

Espacio de Nombre 
Pruebas http://apipruebasexternas.dian.gov.co/recaudo/informes  

Versión 1.0 
 

3.2. Funcionalidad 

 
La Entidad Financiera (Banco) consume el Web Service de la DIAN. 
 
 

1. La aplicación de la entidad financiera construye según la especificación definida el mensaje 
para informar el recaudo diario. 

2. La aplicación de la Entidad Financiera consume la operación de informar el recaudo del 
Servicio Web de la DIAN  

3. El servicio de la DIAN valida la consistencia de los datos 
4. El servicio de la DIAN envía respuesta. 
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4. Operaciones del Servicio 
 
4.1. Seguridad del llamado de los servicios 
 
 
Se debe aclarar que todas las operaciones expuestas para Recaudo en Caja, deben llevar en el 
encabezado la información del ClientId y el Authorization. 
 
 

Nombre del 
Campo (Path) Descripción Obligatoriedad Longitud Tipo 

Header del request para cualquier método 

clientId Entregado por la DIAN, identificador dado a 
la aplicación registrada. S 50 Alfanumérico 

Authorization Es el idToken obtenido en la autenticación 
con identidad. S 500 Numérico 

 
 
Ejemplo del header: 
… 
Authorization: Bearer 
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI5MDAwMDAwMDA2MDAwNC0wLTg5MDk
wMzkzOCIsImF1ZCI6WyJLVHNsTEg3UmhOeWxHOGZHQjlXM0FScjhmbEFhIl0sImlzcyI6Imh0dH
BzOlwvXC9tdWlzY2EuZGlhbi5nb3YuY28iLCJleHAiOjE1MjIyNjEyNTIsImlhdCI6MTUyMjI1NzY1Miwi
cm9sIjoiaHR0cHM6XC9cL2dvb2dsZS5jb20uY28iLCJqdGkiOiIzZDMzOWFjZC1lMzM1LTRiMGUtYj
FlYy01NTgzYzQxY2M5NTcifQ.IX1O_b5kpK_gX4He8JzX-NiYuhOB4sUdGvvH5r8rl2w 
clientId: KTslLH7RhNylG8fGB9W3ARr8flAa 
 
… 
 
4.2. Operación: Informar Recaudo Diario 

4.2.1. Información General Operación 
 

Nombre Operación Entrega de Informe de recaudo diario 
Nombre Técnico informesdiarios 
Comando HTTP 
Ambiente 
Producción 

POST 
https://api.dian.gov.co/recaudo/informes/v1/informesdiarios/{fecha} 
 

Comando HTTP 
Ambiente Pruebas 

POST https://apipruebasexternas.dian.gov.co/recaudo/informes/v1/ 
informesdiarios/{fecha} 

Descripción 
Operación La entidad financiera notifica a la DIAN el recaudo del día 

Precondiciones  El sistema de la DIAN debe estar funcionando 
 La aplicación de la entidad financiera tiene un token valido 
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Post condiciones 
 El sistema de la DIAN recibe la notificación del informe diario de 

recaudo y retorna un acuse de recibo acorde a la información 
enviada 

 

4.2.2. Entradas 
 
El mensaje de request en formato JSON se va a llamar DInformeDiario. Está formado por los 
objetos DEncabezadoInforme y DInforme y cada uno de ellos se compone de los campos 
definidos a continuación:  
 

Nombre del 
Campo (Path) Descripción Obligatoriedad Longitud Tipo 

DEncabezadoInforme 

idTransaccion 

Identificador único de la transacción. El id 
transacción es un número único, no se debe repetir. Por cada 
operación que ustedes consuman de informarRecaudoDiario 
deben generar un id de transacción. Se realiza la petición con 
ese número único de transacción y el servicio le responde 
entregándole ese id de transacción. Esto se definió como un 
mecanismo de control para garantizar que la respuesta 
corresponde a la petición que se realizó. 

S 36 Alfanumérico 

codigoBanco 
Corresponde al código de compensación 
de la entidad financiera que realiza la 
operación. Ver tabla de valores 

S 4 Numérico 

fechaTransmision 
Fecha de transmisión del mensaje. Aplicar 
la notación yyyy-mm-ddThh:mm:ss de la 
ISO 8601 

S N/A Fecha 

idioma Lenguaje preferido definido por la IETF 
RFC 1766. Valor por defecto es-co S 5 Alfanumérico 

DInforme 

fechaRecaudo 
Fecha del reporte del recaudo. Aplicar la 
notación yyyy-mm-dd de la ISO 8601   S N/A Fecha 

esReemplazo 
Indica si es el primer reporte o es un 
reemplazo de un reporte previo enviado.  
Ver tabla de valores 

S 1 Numérico 

valorRecaudo Valor total del recaudo reportado por 
concepto y tipo de recaudo S 18 Numérico 

conteoDetalles Conteo del numero de elementos que 
vienen en los detalles S  

3 Numérico 

hash 
 

Es un hash generado por la entidad 
financiera con información que solo ella 
conoce e información de la transacción. Ver 
detalles de su generación en el apartado 
4.2.3.6 Calculo del hash 

S 

 
 
1000 Alfanumérico 

detalles 
Es una lista de objetos DInformeDetalle que 
informa el recaudo por concepto y por tipo 
de recaudo 

S 
 
N/A DInformeDet

alle 
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Nombre del 
Campo (Path) Descripción Obligatoriedad Longitud Tipo 

DInformeDetalle 

concepto 
Especifica el medio de pago. Los ceros a la 
izquierda deben informarse. Ver tabla de 
valores.  

S 3 Alfanumérico 

tipoRecaudo Especifica las formas de pago con el cual 
realizó el recaudo. Ver tabla de valores.  S 2 Numérico 

valorNormal Valor recaudado en el horario normal S 18 Numérico 

valorExtendido Valor recaudado en el horario extendido y/o 
adicional S 18 Numérico 

DInformeDiario 

encabezado Objeto de tipo DEncabezadoInforme S N/A DEncabezad
oInforme 

informe Objeto de tipo DInforme S N/A DInforme 
 
 
4.2.2.1. Ejemplo del mensaje request para consulta 
 
"DInformeDiario": { 
  "encabezado": { 
   "idTransaccion": "92b17643-328a-4a66-b283-c02741fe8e9c", 
   "codigoBanco": 32, 
   "fechaTransmisión": "2019-03-14T09:30:47", 
   "idioma": "es-co" 
  }, 
  "informe": {  
   "fechaRecaudo": "2019-03-13", 
   "esReemplazo": 1, 
   "valorRecaudo": "800000000", 
   "conteoDetalles": 3, 
   “hash”: "", 
   “detalles”:[ 
    {“concepto”:”004”, 
     “tipoRecaudo”:1, 
     “valorNormal”:10000000, 
     “valorExtendido”:0 
    }, 
    {“concepto”:”005”, 
     “tipoRecaudo”:1, 
     “valorNormal”:20000000, 
     “valorExtendido”:40000000 
    }, 
    {“concepto”:”007”, 
     “tipoRecaudo”:2, 
     “valorNormal”:10000000, 
     “valorExtendido”:0 
    }, 
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] 

  } 
 } 
 
 
 
 

4.2.2.2. Ejemplo de trama de request para Consulta 
 
POST /GerPagoBancosRest_Recaudo/api/v1/informesdiarios/2019-03-13 HTTP/1.1 
Host: 10.255.5.103:8282 
Connection: keep-alive 
Content-Length: 673 
Authorization: Bearer 
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiI5MDAwMDAwMDA2MDAwNC0wLTg5MDk
wMzkzOCIsImF1ZCI6WyJLVHNsTEg3UmhOeWxHOGZHQjlXM0FScjhmbEFhIl0sImlzcyI6Imh0dH
BzOlwvXC9tdWlzY2EuZGlhbi5nb3YuY28iLCJleHAiOjE1MjIyNjEyNTIsImlhdCI6MTUyMjI1NzY1Miwi
cm9sIjoiaHR0cHM6XC9cL2dvb2dsZS5jb20uY28iLCJqdGkiOiIzZDMzOWFjZC1lMzM1LTRiMGUtYj
FlYy01NTgzYzQxY2M5NTcifQ.IX1O_b5kpK_gX4He8JzX-NiYuhOB4sUdGvvH5r8rl2w 
ClientId: KTslLH7RhNylG8fGB9W3ARr8flAa 
 
{ 
  "encabezado": { 
   "idTransaccion": "92b17643-328a-4a66-b283-c02741fe8e9c", 
   "codigoBanco": 32, 
   "fechaTransmisión": "2019-03-14T09:30:47", 
   "idioma": "es-co" 
  }, 
  "informe": {  
   "fechaRecaudo": "2019-03-13", 
   "esReemplazo": 1, 
   "valorRecaudo": "800000000", 
   "conteoDetalles": 3, 
   “hash”: " ", 
   “detalles”:[ 
    {“concepto”:”004”, 
     “tipoRecaudo”:1, 
     “valorNormal”:10000000, 
     “valorExtendido”:0 
    }, 
    {“concepto”:”005”, 
     “tipoRecaudo”:1, 
     “valorNormal”:20000000, 
     “valorExtendido”:40000000 
    }, 
    {“concepto”:”007”, 
     “tipoRecaudo”:2, 
     “valorNormal”:10000000, 
     “valorExtendido”:0 
    } 
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] 

  } 
} 

4.2.3.  Salidas 
 
El mensaje de response en formato JSON se va a llamar DRespInformeDiario. Está formado por 
los objetos DEncabezadoRespuesta y DConfirmacionInformeDiario y cada uno de ellos se 
compone de los campos definidos a continuación: 
 
Nombre del Campo 

(Path) Descripción Obligatoriedad Longitud Tipo 

DEncabezadoRespuesta 

idTransaccionOrigen 
Identificador único de la transacción. Debe 
coincidir con el idTransaccion de la 
petición. 

S 36 Alfanumérico 

codigoRespuesta Código de respuesta retornado por el Web 
Service de la DIAN. Ver tabla de valores S 3 Numérico 

severidad Severidad de la respuesta. Ver tabla de 
valores S 10 Alfanumérico 

descripcionEstado Descripción del estado de la respuesta, 
generado por el sistema. S 255 Alfanumérico 

fechaRespuesta 
Fecha y hora de la respuesta. Aplicar la 
notación yyyy-mm-ddThh:mm:ss de la ISO 
8601   

S N/A Fecha 

idioma 
Lenguaje en la que está la respuesta, 
definida por la IETF RFC 1766. Valor por 
defecto es-co 

S 5 Alfanumérico 

DConfirmacionInformeDiario 
versionServicio Versión de Servicio S 36 Alfanumérico 
comprobante Número de Comprobante S 36 Alfanumérico 

estado Estado de la operación. Ver tabla de 
valores S 36 Alfanumérico 

hash 

Cadena de confirmación que envía la DIAN 
y se genera usando el PrivateKeyDian, 
para que el banco lo verifique con la 
PublicKeyDian. 

S 1000 alfanumérico 

DRespInformeDiario 

encabezado Objeto de tipo DEncabezadoRespuesta S N/A DEncabezad
oRespuesta 

confirmacion Objeto de tipo DConfirmacionInformeDiario S N/A DDocumento 
 
 
4.2.3.1. Ejemplo del mensaje response para consulta con respuesta exitosa 
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"DRespInformeDiario": { 

  "encabezado": { 
   "idTransaccionOrigen": "92b17643-328a-4a66-b283-c02741fe8e9c", 
   "codigoRespuesta": 200, 
   "severidad": "INFO", 
   "descripcionEstado": "Exito", 
   "fechaRespuesta": "2019-03-14T09:30:49", 
   "idioma": "es-co" 
  }, 
  "confirmacion": { 
   "versionServicio": "v1", 
   "comprobante": "92b17643-328a-4a66-b283-c02741fe8e9c ", 
   "estado": "Processed", 
   “hash”: 
“jzq90221IvcEbqncSD6kNQqSLjkgNvHIDoo+Izn3MIUKHc41nUhPUvpUburepEfH4edgZsG1WNl7XzC
nQDu0T7324vZok6UXniY66lrlmyVQ4rPggy6QAP3AvGMSEnxCFRX879KbkgjfOXWTEn1dFU2zKXclsSo
2kWcPdg3trNJ3tHdyfQNdcbFWESwv/i+Y10XaLDFqypoccs1vO+Y0El/FZSNGHL3++TySvOD/lQbvaQb
d161koL/ujm0hogVdUCiq0vJq+RWUlZEtGVIG123trgCFt3YI4Ck50+hqgZbDB5Z7qowknYU8A6v/RXR
TH+TKLxdR8khIA4Ptlft9Vg==” 
  } 
 } 
 
 
4.2.3.2. Ejemplo de trama response para request con respuesta exitosa 

 
HTTP/1.1 200 OK 
X-Powered-By: Undertow/1 
Server: WildFly/10 
Server: Restlet-Framework/2.3.7 
Accept-Ranges: bytes 
Date: Wed, 13 Mar 2019 09:30:49 GMT 
Connection: keep-alive 
Access-Control-Allow-Credentials: true 
Content-Type: application/json;charset=UTF-8 
Content-Length: 751 
 
{ 
  "encabezado": { 
   "idTransaccionOrigen": "92b17643-328a-4a66-b283-c02741fe8e9c", 
   "codigoRespuesta": 200, 
   "severidad": "INFO", 
   "descripcionEstado": "Exito", 
   "fechaRespuesta": "2019-03-13T09:30:47", 
   "idioma": "es-co" 
  }, 
  "confirmacion": { 
   "versionServicio": "v1", 
   "comprobante": "92b17643-328a-4a66-b283-c02741fe8e9c ", 
   "estado": "Processed", 



32  DIARIO OFICIAL
Edición 51.633

Miércoles, 31 de marzo de 2021
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   “hash”: 
“jzq90221IvcEbqncSD6kNQqSLjkgNvHIDoo+Izn3MIUKHc41nUhPUvpUburepEfH4edgZsG1WNl7XzC
nQDu0T7324vZok6UXniY66lrlmyVQ4rPggy6QAP3AvGMSEnxCFRX879KbkgjfOXWTEn1dFU2zKXclsSo
2kWcPdg3trNJ3tHdyfQNdcbFWESwv/i+Y10XaLDFqypoccs1vO+Y0El/FZSNGHL3++TySvOD/lQbvaQb
d161koL/ujm0hogVdUCiq0vJq+RWUlZEtGVIG123trgCFt3YI4Ck50+hqgZbDB5Z7qowknYU8A6v/RXR
TH+TKLxdR8khIA4Ptlft9Vg==” 
  } 
 } 

 
4.2.3.3. Ejemplos del mensaje response para request con respuesta no exitosa 

 
"DRespInformeDiario" : { 

  "encabezado": { 
   "idTransaccionOrigen": "92b17643-328a-4a66-b283-c02741fe8e9c", 
   "codigoRespuesta": 400, 
   "severidad": "ERROR", 
   "descripcionEstado": "Trama no valida. Campos no cumplen….", 
   "fechaRespuesta": "2019-03-14T09:30:49", 
   "idioma": "es-co" 
  }, 
  "confirmacion": null 
 } 
 

"DRespInformeDiario" : { 
"encabezado":{ 

"idTransaccionOrigen": "20180827092027000515M0B7T4E500125398", 
"codigoRespuesta": "404", 
"severidad": "ERROR", 
"descripcionEstado": " No se encuentra un informe con los criterios dados.", 
"fechaRespuesta": "2019-03-14T09:30:49", 
"idioma": "es-co" 

}, 
"confirmacion": null 

} 
 

"DRespInformeDiario" : { 
  "encabezado": { 
   "idTransaccionOrigen": null, 
   "codigoRespuesta": 400, 
   "severidad": "ERROR", 
   "descripcionEstado": "Trama no valida", 
   "fechaRespuesta": "2019-03-14T09:30:49", 
   "idioma": "es-co" 
  }, 
  "confirmacion": null 
 } 
 
4.2.3.4. Ejemplo de trama response para consulta con respuesta no exitosa 
 
HTTP/1.1 400 Bad Request 
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X-Powered-By: Undertow/1 
Server: WildFly/10 
Server: Restlet-Framework/2.3.7 
Accept-Ranges: bytes 
Date: Wed, 28 Mar 2018 17:27:38 GMT 
Connection: keep-alive 
Access-Control-Allow-Credentials: true 
Content-Type: application/json;charset=UTF-8 
Content-Length: 751 
 
"encabezado": { 
   "idTransaccionOrigen": "92b17643-328a-4a66-b283-c02741fe8e9c", 
   "codigoRespuesta": 400, 
   "severidad": "ERROR", 
   "descripcionEstado": "Trama no valida. Campos no cumplen….", 
   "fechaRespuesta": "2019-03-14T09:30:49", 
   "idioma": "es-co" 
  }, 
  "confirmacion": null 
 
4.2.3.5. Mensaje response para códigos de respuesta 401, 500 y 503 
 
Los códigos de respuesta 500, 503 o 401 no se responden usando la estructura definida en los 
servicios debido a que nunca alcanza a llegar al servicio. Son interceptados por la capa de 
seguridad o arquitectura y devueltos con el código HTTP y una breve descripción. 
 
Los mensajes entregados tienen la siguiente estructura 
 
{ 
"codigo": 401, 
"mensaje": "Autenticación fallida", 
"descripcion": "Datos de autenticación inválidos" 
} 
 
{ 
"codigo": 401, 
"mensaje": "Unauthorized", 
"descripcion": "The request requires user authentication" 
} 
 
{ 
"codigo": 500, 
"mensaje": "ClientId no autorizado para utilizar este token", 
"descripcion": "java.lang.Exception: ClientId no autorizado para utilizar este token" 
} 
 
 
{ 
"codigo": 503, 
"mensaje": "Autenticación fallida", 
"descripcion": "Autenticación no disponible" 
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} 
 
 
 
4.2.3.6. Cálculo del hash. 
 
El hash que se solicita en la notificación no está relacionado con el hash que se usa en la consulta 
(correspondiente a un numero de 6 cifras). Es un atributo que se debe calcular para cada operación 
basado en el algoritmo RSA-2048. A continuación, se explica la forma de generarlo: 
 

1. Los Bancos generan par de llaves PublicKeyOrg, PrivateKeyOrg y entregan la PublicKeyOrg 
a la DIAN. 

2. La DIAN entregará la cadena PublicKeyDIAN con la cual los bancos calcularán el hash para 
la notificación y esta llave debe ser resguardada por la entidad y no debe hacerse pública.  

3. Se deben concatenar los atributos [idTransaccion]-[valorRecaudo]-[fechaRecaudo]- 
[esReemplazo]- [conteoDetalles]. Ejemplo:  

a. Se tiene un PrivateKeyOrg, que para este ejemplo será 
“MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvSTdhStV02HptklX7ijmza
MQH8I6zNsAazak6bBj01QHBU+HA3b/irV41DnzbdnpkUxG0pUC72EyCXFKz2ULXtg4
TVmw5zNji3BY2x45v2rC1TT3vdgkRf9LCmZ+ks7a5bUwKbe/DHl05bah4BI29CU3G+
ntWANoPCknZWxZFSEPdNukaSuqRmaKCCHRdSpxr2L4k048ju6fGtuSaZ4JMDTicM5W
UrpqGrIkuOl9IkkPqAr6UEWCUzZsbAeQHOQkJXV0VnUg6HbaqLlAkIg0b6cW8e+BX+
bBpwv8XSOPKyUS4tqAfcZdxP5t7PlrYFbPmFAnHX4fatDAAkHthUtrqwIDAQAB”. 

b. El idTransacción es “92b17643-328a-4a66-b283-c02741fe8e9c". 
c. Un valor recaudado de “1345000” 
d. Y una fechaRecaudo igual a “2018-08-12” 
e. esReemplazo igual a 1 
f. conteoDetalles igual a 5 
 
Debo concatenar dichos valores así, sin espacios:  
 
[92b17643-328a-4a66-b283-c02741fe8e9c]-[1345000]-[2018-08-12]-[1]-[5] 
 
A dicha cadena se le debe aplicar el algoritmo un cifrado RSA-2048  obteniendo el 
resultado: 
 
“uqIpgh8E3TD70hWcSJhjuopFI0s9okZjdbpNuCWlhPu8gSNbiQbo6/AyZanEMSwDMkAU5
soS6misweCSgCrVQXZZ6yyrk0qRAmrqFFS16yo+5c+poNK2l3z0A+/2CGCtfi7Xhisso0a
G/VF8SHR+WxGNrEIHXka8t+cGZrSbE4fBPhW9KpURrO8o3X6ftPBunQd4ZVWGJiwCSk+6w
pB31HOU39+kCj88LHu/mIrYnSnPyw/9m1ksOy3wrTtVDZQVbg1r/erk/wLjy+GUD3hXDpy
0z7BCTYymyMrOjufYEvqMJ1C+buaAEoBj57j4Rr/7RjTdW96vcUwX14qFFgIh2A==” 
 
NOTA: Sin las comillas. 
 

4. El valor resultado del RSA-2048, es decir la cadena 
“uqIpgh8E3TD70hWcSJhjuopFI0s9okZjdbpNuCWlhPu8gSNbiQbo6/AyZanEMSwDMkAU5soS
6misweCSgCrVQXZZ6yyrk0qRAmrqFFS16yo+5c+poNK2l3z0A+/2CGCtfi7Xhisso0aG/VF8S
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HR+WxGNrEIHXka8t+cGZrSbE4fBPhW9KpURrO8o3X6ftPBunQd4ZVWGJiwCSk+6wpB31HOU39
+kCj88LHu/mIrYnSnPyw/9m1ksOy3wrTtVDZQVbg1r/erk/wLjy+GUD3hXDpy0z7BCTYymyMr
OjufYEvqMJ1C+buaAEoBj57j4Rr/7RjTdW96vcUwX14qFFgIh2A==” es lo que debe ir al 
atributo hash. 

5. La DIAN usará el PublicKeyOrg para descifrar y así verificar que la información realmente 
fue generada por el banco (cada entidad tiene un PrivateKeyOrg único, el cual no podrá 
compartir y será su responsabilidad el proteger el acceso al mismo). Una vez se aplique, la 
cadena se obtiene: 
 
[92b17643-328a-4a66-b283-c02741fe8e9c]-[1345000]-[2018-08-12]-[1]-[5] 
 
Que representa la cadena originalmente emitida y que corresponde a los valores que vienen 
en la transacción. 

 
6. La DIAN usará su PrivateKeyDIAN para generar un hash que hace parte del acuse de 

recibo. 
 

7.  
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5. Riesgos 
 
Elección del modelo de seguridad. 
 
Teniendo en cuenta la flexibilidad en el modelo de seguridad, la DIAN define las condiciones de 
seguridad de su servicio y los riesgos de seguridad. 
 
El representante de la DIAN debe definir, en conjunto con el equipo técnico de su entidad, los 
controles que se implementarán en la integración entre las dos entidades. Para esta actividad 
puede asesorarse con el personal de la Entidad Financiera. Una vez definidos se deberán marcar 
en este documento, en la siguiente sección, ya que hace parte del Web Service a implementar 
entre la Entidad Financiera y la DIAN por lo que es de estricto cumplimiento por ambas partes. 
 
A continuación, marque con una X los controles definidos con el equipo técnico en el desarrollo del 
servicio. Se debe tener en cuenta que se pueden tener varios controles para mitigar el mismo 
riesgo y que se repiten controles para los diferentes riesgos. (Como mínimo se debe seleccionar un 
control por riesgo). 
 
Riesgo Captura de información en tránsito 

Detalle del 
riesgo 

Una persona mal intencionada puede interceptar los datos que se intercambian 
entre La Entidad Financiera y la DIAN mediante técnicas de hombre en el 
medio o de captura de información en tránsito. La fuga de esta información 
puede ser usada para desprestigiar la imagen de alguna de las dos 
organizaciones o puede ser usada en contra de los clientes del recaudador. 
Ambas empresas, tanto la Entidad Financiera como la DIAN, tienen la 
responsabilidad de proteger esta información lo que implica que se puede llevar 
a un incumplimiento regulatorio o demandas por parte de los clientes. 

Si mecanismo de autenticación definido entre las partes para realizar las 
operaciones es basado en usuario y contraseña (autenticación básica), el no 
proteger la información en tránsito puede llevar a una suplantación posterior. 

La Entidad Financiera no puede, por regulación de la Superintendencia 
Financiera, establecer la conexión sin la elección de alguno de los siguientes 
controles. 

Tipo de 
control 

Cifrado de los datos en tránsito entre las dos entidades Elección 

Controles 

Control: VPN 

Efectividad: Media 

Riesgo residual: No se protege la conexión de extremo a extremo, 
ya que la VPN se realiza usualmente entre firewall o equipos de 
borde de la red, quedando un tramo de la comunicación sin 
mecanismo de cifrado entre el equipo de borde y el servidor que 
expone el servicio.  

También están los riesgos relacionados a la criptografía, que en 
una evaluación de alto nivel se pueden considerar despreciables 
asumiendo la correcta implementación. 

 

Control: HTTPS 
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Efectividad: Alta 

Riesgo residual:  En ocasiones la capa del HTTPS llega hasta un 
balanceador de carga o algún equipo de borde relacionado con 
seguridad (WAF, Proxy reverso, Security Gateway, etc)  que se 
encuentra como intermediario, dejando la comunicación expuesta 
en el tramo restante.  

También están los riesgos relacionados a la criptografía, que en 
una evaluación de alto nivel se pueden considerar despreciables 
asumiendo la correcta implementación.  

 
Riesgo Suplantación de la DIAN 

Detalle del 
riesgo 

Una persona mal intencionada puede ubicar un sistema en el medio de la 
comunicación haciéndose pasar por la DIAN, bajo la técnica de hombre en el 
medio. Habiendo hecho esto puede hacer 3 cosas: 

1. Recibir todas las conexiones provenientes de la Entidad Financiera y no 
llevarlas a la DIAN, causando una denegación de servicio. Si el sistema 
responde a las peticiones de la Entidad Financiera en un formato válido, 
la denegación de servicio se detectaría al hacer un proceso de 
conciliación. 

2. Capturar la información que se transmite entre la Entidad Financiera y la 
DIAN, que puede incurrir en una futura suplantación de la Entidad 
Financiera. Más detalle en el riesgo “Captura de información en tránsito” 
de este documento. 

3. Modificación de los datos transmitidos para su propio beneficio o de 
terceros. Más detalle en el riesgo “Perdida de integridad de los 
mensajes”. 

Tipo de 
control Mecanismo para autenticar al recaudador Elección 

Controles 

Control: VPN 

Efectividad: Alta 

Riesgo residual: No se protege la conexión de extremo a extremo, ya que la 
VPN se realiza usualmente entre firewall o equipos de borde de la red.  La 
Entidad Financiera autenticaría al otro extremo de la VPN pero no al equipo 
donde se expone el servicio.  

También están los riesgos relacionados a la criptografía, que en una evaluación 
de alto nivel se pueden considerar despreciables asumiendo la correcta 
implementación. 

Control: HTTPS 

Efectividad: Alta 

Riesgo residual: Riesgos relacionados a la criptografía, que en 
una evaluación de alto nivel se pueden considerar despreciables 
asumiendo la correcta implementación 

  

 
Riesgo Suplantación de la Entidad Financiera 
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Detalle del 
riesgo 

Se podría suplantar a la Entidad Financiera inyectando tramas en el servicio de 
la DIAN para generar eventos de fraude donde se realicen notificaciones de un 
recaudo sin tener un proceso de recaudo de dinero real. 
El riesgo está asociado al tipo de negocio de la DIAN. Por ejemplo, el pago de 
facturas de mercancía puede involucrar la entrega de éstas antes de poder 
validar la veracidad del recaudo. 

Tipo de 
control Mecanismo de autenticación de la Entidad Financiera Elección 

Controles 

Control: Validación de IP 

Efectividad: Baja 

Riesgo residual: La dirección IP puede ser suplantada tanto en 
redes internas como en redes externas a la DIAN. 

Nota: Se recomienda siempre usar este control como 
complementario por la facilidad de implementación. 

  

Control: Autenticación básica (Usuario de conexión y contraseña) 

Efectividad: Media - baja 

Riesgo residual: El usuario y contraseña en un escenario ideal 
debe ser asignado y parametrizado en los sistemas de la DIAN por 
la Entidad Financiera. En un proceso diferente es posible que no se 
tenga una custodia transparente y puede incurrir en fraude interno. 

Si se analiza en conjunto con los riesgos “Captura de información 
en tránsito” y “Suplantación del recaudador” las credenciales 
pueden ser capturadas por una persona mal intencionada con el fin 
de suplantar a la Entidad Financiera. 

  

Control: VPN 

Efectividad: Media 

Riesgo residual: Una vez establecida la VPN es posible definir qué 
sistemas pueden enviar información a través de la VPN. Sin 
embargo, hay un riesgo de suplantación por sistemas internos, ya 
que la validación se realiza sólo en la VPN y no en el servicio 
expuesto. 

También están los riesgos relacionados a la criptografía, que en 
una evaluación de alto nivel se pueden considerar despreciables 
asumiendo la correcta implementación. 

  

Control: Autenticación de cliente en el HTTPS 

Efectividad: Alta 

Riesgo residual: Riesgos relacionados a la criptografía, que en 
una evaluación de alto nivel se pueden considerar despreciables 
asumiendo la correcta implementación. 

  

Control: Validación de firma digital de mensajes enviados por la 
Entidad Financiera. 

Efectividad: Alta 
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Riesgo residual: Riesgos relacionados a la criptografía, que en 
una evaluación de alto nivel se pueden considerar despreciables 
asumiendo la correcta implementación 

 

Riesgo Perdida de integridad de los mensajes 

Detalle del 
riesgo 

La ausencia de un control de integridad permite modificar los mensajes 
intercambiados entre la DIAN y la Entidad Financiera. Esto permite la 
modificación de valores para lograr un fraude en el que el valor pagado difiere 
al valor reportado al recaudador. 

Tipo de 
control Mecanismo de validación de integridad de los datos Elección 

Controles 

Control: VPN 

Efectividad: Media 

Riesgo residual: El control de integridad se da entre los equipos de 
borde de las empresas, dejando fuera del alcance del control las 
conexiones que hay entre los equipos de borde y los sistemas del 
servicio.  

También están los riesgos relacionados a la criptografía, que en 
una evaluación de alto nivel se pueden considerar despreciables 
asumiendo la correcta implementación. 

  

Control: HTTPS 

Efectividad: Media - alta 

Riesgo residual: En ocasiones la capa del HTTPS llega hasta un 
balanceador de carga o algún equipo de borde relacionado con 
seguridad (WAF, Proxy reverso, Security Gateway, etc.) que se 
encuentra como intermediario, dejando la comunicación expuesta 
en el tramo restante. 

También están los riesgos relacionados a la criptografía, que en 
una evaluación de alto nivel se pueden considerar despreciables 
asumiendo la correcta implementación. 

  

Control: Firma digital 

Efectividad: Alta 

Riesgo residual: Existen riesgos relacionados a la criptografía, que 
en una evaluación de alto nivel se pueden considerar despreciables 
asumiendo la correcta implementación. 

  

 

Riesgo Posible ausencia de validez jurídica de mensajes intercambiados con la Entidad 
Financiera por falta de una firma digital o firma electrónica. 

Detalle del 
riesgo 

Las firmas digitales además de ser un control técnico también son consideradas 
un control jurídico, donde una firma de un mensaje intercambiado por las 
entidades y éste firmado tiene una validez jurídica si se realiza de forma 
adecuada. La ausencia de esta firma puede implicar la ilegitimidad del mensaje 
ante un juez. 
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Tipo de 
control Mecanismo de no repudio con validez jurídica Elección 

Controles 

Control: Firma digital con certificado firmado por entidad 
certificadora válida externa. 

Efectividad: Alta 

Riesgo residual: Existen riesgos relacionados a la criptografía, que 
en una evaluación de alto nivel se pueden considerar despreciables 
asumiendo la correcta implementación. 
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6. Anexos 
 
 
6.1. Tablas de códigos 
 

Código de Respuesta  
 

Código 
Respuesta Nombre Respuesta Detalle de la Respuesta 

 

Acción a Seguir por el Banco 

200 Éxito La transacción ha sido exitosa N/A 

400 Formato Invalido 

El formato de la trama es incorrecto. 
Para el caso en que se presente que 
el mensaje llegue corrupto o con 
JSON mal formado al cliente. 

Ajustar la trama y enviarla 
nuevamente 

401 Acceso no Permitido 

El header de autenticación no es 
válido. Acceso denegado a 
aplicación. 

 

Obtener un token valido y enviar la 
trama 

403 Ya fue enviado 
El informe ya fue enviado para la 
fecha de recaudo especificada 

Se requiere informar que es un 
reemplazo con una fecha-hora 
superior al enviado anteriormente. 

404 
No se encuentra un 
informe con los 
criterios dados. 

Cuando se envía el informe de 
reemplazo y no se encuentra un 
informe inicial 

Ajustar los datos del informe y 
enviar nuevamente 

405 Plazo cerrado 
La fecha de recaudo reportada en el 
informe supera la fecha límite para la 
entrega del mismo 

Ajustar los datos del informe y 
enviar nuevamente 

406 Valor Incorrecto 
El valor total del recaudo reportado 
no es igual a la sumatoria del detalle 
reportado 

Ajustar los datos del informe y 
enviar nuevamente 

409 Nro. de Transacción 
Duplicado 

El identificador de la transacción ya 
se encuentra relacionado a otro 
informe 

Ajustar los datos del informe y 
enviar nuevamente 

417 Hash de verificación 
errado 

Se genera cuando el hash RSA-2048 
es incorrecto. 

Ajustar los datos del informe y 
enviar nuevamente 

503 Mantenimiento del 
Sistema 

Mantenimiento de la plataforma o 
sistema. Para el caso en que el 
cliente realice mantenimientos 
preventivos al sistema. 

Realizar reintentos acordes al 
modelo operativo  
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Código 
Respuesta Nombre Respuesta Detalle de la Respuesta 

 

Acción a Seguir por el Banco 

504 Error de Conexión 
Falla de infraestructura. Para cuando 
se presenten errores en el canal de 
comunicación. 

Realizar reintentos acordes al 
modelo operativo 

 
NOTA: El error 503 o 401 no se responden usando la estructura definida en los servicios debido a 
que nunca alcanza a llegar al servicio. Son interceptados por la capa de seguridad y devueltos con 
el código HTTP y una breve descripción. 
 
Severidad de la Respuesta  
 

Código 
Respuesta Detalle de la Respuesta 

ERROR Hubo un error en la petición lo suficientemente severa para que no se pudiera dar 
una respuesta. La transacción no fue procesada. 

WARNING Hubo un problema con la petición, pero se presenta una respuesta válida. La 
transacción fue procesada exitosamente, 

INFO La transacción fue procesada exitosamente, 
 
Código del Banco  
 
Los valores para el campo indicado son listados a continuación: 
 

Código Descripción 
1 BANCO DE BOGOTA 
2 BANCO POPULAR 
6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A 
7 BANCOLOMBIA 
9 CITIBANK 
12 BANCO GNB SUDAMERIS 
13 BBVA COLOMBIA 
19 BANCO COLPATRIA 
23 BANCO DE OCCIDENTE 
32 BANCO CAJA SOCIAL 
40 BANCO AGRARIO 
51  BANCO DAVIVIENDA 
52 BANCO AV VILLAS 
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Indicador del informe 
 
Los valores para el campo indicado son listados a continuación: 
 

Código Descripción 
1 Inicial 
2 Reemplazo 

 
 
Horario 
 
Los valores para el campo indicado son listados a continuación: 
 

Código Descripción 
1 Normal 
2 Extendido 

 
Tipo de Recaudo 
  

Código Descripción 
1 Efectivo Presencial 
3 Efectivo Canales Electrónicos 
5  TIDIS 
6 CERT 
9 TRT (Títulos renovación del territorio) 
10 CINA (Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia ) 

 
 
Estado del pago 
 
Los valores para el campo indicado son listados a continuación: 
 
 

Código Descripción 
Processed El informe ha sido procesado, y no puede ser cancelado. 
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Código estadístico 
 
Los valores para el campo indicado son listados a continuación: 
 

Código Descripción 
004 Renta 
005 Impuesto a las Ventas 
006 Retención en la Fuente RENTA 
007 Retención en la Fuente VENTAS 
008 Retención en la Fuente TIMBRE 
009 Retención Impuesto Nacional al Consumo de Bienes 

Inmuebles. 
010 Retención Contribución Especial Laudos Arbitrales 
011 Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de 

Tributación 
012 Impuesto Complementario de Normalización Tributaria 
020 Impuesto Global a la Gasolina y ACPM 
021 Impuesto Nacional al Consumo 
022 Ganancia Ocasional 
054 Impuesto al Patrimonio e Impuesto para 

Preservar la Seguridad Democrática Decreto 1838/2002 
055 Sanción Declaración Individual Precios de Transferencia 
056 Sanción Declaración Consolidada Precios de 

Transferencia 
057 Impuesto a la Riqueza y su complementario de 

Normalización Tributaria  Ley 1739 de 2014 
064 Retención Impuesto Sobre la Renta para la Equidad 

CREE 
065 Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE 
072 Aduanas (Arancel, IVA (Otros, Intereses y Sanciones 

Cambiarias) 
086 Impuesto Nacional al Carbono 
099 Gravamen a Movimientos Financieros 
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6.2. Especificaciones técnicas REST 
 
Se anexan con el documento los archivos: 
 

 API REST-InformeDiarioRecaudo-yyyymmddhhm-swagger20.json. Especificación Swagger 
del servicio REST. 
 

 

Anexo 3: Especificación Técnica Web Service MHCP/DCPTN
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CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ASESOR SUG 

    

 
APROBACIÓN 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ASESOR SUG 

    

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento describe la funcionalidad de un recurso Web API expuesto por parte 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cumpliendo con la normativa vigente que 
aplica al proceso, para el reporte de recaudos diarios realizados por las entidades 
financieras o modificaciones a reportes enviados anteriormente con la finalidad de mejorar 
los tiempos de procesamiento de la información. 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO 
 
Esta sección describe la funcionalidad Web API que recibe la información de recaudos 
diarios emitidos por las entidades financieras. A continuación, las operaciones o recursos 
disponibles para esta interoperabilidad. 
 
 

2.1 Servicio de autenticación  
Para realizar el consumo de un recurso del Web API del ministerio de hacienda y crédito 
publica es requerido que la entidad realice la validación de la identidad mediante el servicio 
web de autenticación, el cual validara los datos enviados y generara un token JWT (Json 
Web Tokens) el cual se debe agregar a las peticiones que se realicen a los servicios web 
del ministerio. 
 
 

2.2 Reportar recaudo 
Los recaudos deben ser reportados consumiendo un recurso expuesto en el Web API para 
este fin, el cual cuenta las reglas de negocio que aceptan o rechazan la información enviada 
por las entidades financieras. En caso de rechazo de la información, es responsabilidad de 
la entidad financiera de corregir y enviar de nuevo la información de recaudo. 
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3. AMBIENTES 
Esta sección describe los ambientes expuestos a las entidades financieras para reportar 
la información de recaudos: 
 

3.1 Ambiente de pruebas 
Componente URL 

Autenticación https://sts_ids4_prueba.minhacienda.gov.co/connect/tokenservice 

Web API https://ws_fcaja_prueba.minhacienda.gov.co/FlujoCaja   

 

3.2 Ambiente productivo 
Componente URL 

Autenticación  

Web API  

4. AUTENTICACIÓN 
 

     Previamente el MHCP enviara vía correo electrónico el usuario al buzón electrónico 
suministrado por los Bancos para que se realice el ingreso de la contraseña en principio 
para el ambiente de pruebas, posteriormente se realizara para el ambiente de 
producción. El correo enviado será como el que se presenta en la ilustración 1. 

 

 
Ilustración 1 - Correo del MHCP 
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Al ingresar a la URL del correo, se desplegará la pantalla de la ilustración 2  
Nota: La contraseña no puede ser superior a 15 Caracteres, debe contener letras y números 
puede contener caracteres especiales. 
 

 
Ilustración 2 - Pantalla para el cambio de contraseña 

 
Una vez finalizado el proceso de cambio de contraseña, ilustración 3. Debe generar la 
siguiente pantalla: 
 

 
Ilustración 3 - Pantalla de bienvenida 

Nota: De no hacerlo pruebe por favor con el navegador Internet Explorer. 
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Una vez se logre cambiar la contraseña, la entidad enviara un correo notificando al 
ministerio de hacienda de su realización a las siguientes personas: 
 
hernan.garcia@minhacienda.gov.co   Líder técnico – Flujo de caja  
 
consuelo.gonzalez@minhacienda.gov.co Gerente del proyecto – Flujo de Caja 
 
Moises.ramos@minhacienda.gov.co Líder funcional – Flujo de caja 
 
Ricardo.rincon@minhacieda.gov.co Apoyo funcional – Flujo de caja  
 
Con esta notificación se procede a enviar los criterios de: 
 
Id_Client:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Client_Secret: YYYYYYYYYYYYYYY 
Encryption Key : ZZZZZZZZZZZZZZZ 
 
 
Se enviará el archivo con extensión. pem, el cual se debe incorporar el ciframiento del 
campo “HASH”. 
 
 

El esquema de autenticación presenta dos escenarios/operaciones: 
 

OBSERVACIONES 
 

• La obtención de cualquier código de respuesta HTTP diferente a 200 OK en 
el consumo de servicios de autenticar, renovar o revocar se considera como 
error. 

 
 

4.1 Autenticar. 
 

Método HTTP: POST  https://sts_ids4_prueba.minhacienda.gov.co 
/connect/tokenservice 
 
Dentro de este contexto, el sistema externo obtendrá un token del sistema de 

identidad del MHCP.  
Aquí se solicita la siguiente información para poder acceder a un token: 
 
 
 

Datos de entrada: 
 
Parámetro/Objeto Tipo Dato Longitud Tipo Descripción 
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grant-type String 15 Query Atributo obligatorio que 
representa el tipo de 
operación, siempre será 
la palabra “password” 
literal. 

client_id String 50 Query Representa la 
identificación de la 
aplicación flujo de caja 
que se conecta. 

client_secret* String 150 Query Representa el resultado 
de cifrarelclient_secret 
usando AES-128 
conforme al 
procedimiento que se 
describe en el apartado 
4.2. La longitud máxima 
del campo antes de 
cifrado es 50.  

scope String 30 Query Atributo obligatorio que 
representa el 
identificador del recurso 
al que se va a acceder 
seguido de la palabra 
“flujo_caja 
offline_access” literal. 

Username String 15 Query Usuario 
Password* String 150 Query Representa el resultado 

de cifrar el password 
usando AES-128 
conforme al 
procedimiento que se 
describe en el apartado 
4.2.La longitud máxima 
del campo antes de 
cifrado es 15 

Tabla 1  - Datos de la petición de autenticación 

*ESTOS ATRIBUTOS CORRESPONDEN A VALORES CIFRADOS Y 
DEBEN SER CALCULADOS CONFORME SE DESCRIBE EN EL 
APARTADO 4.2 

Datos de salida: 
 

Un objeto DToken en el body del response con los siguientes atributos: 
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Atributo Tipo Dato Longitud Descripción 

clientId String 50 Identifica el  ClientId  
al  que  se  le genera 

el token. 
accessToken String 50 Un identificador del 

token 
idToken String 500 Es el token JWT 

refreshToken String 50 Token de renovación 
automática 

grant_type String 15 Siempre será “Bearer” 

expireIn Number NA Identifica el tiempo de 
expiración del token 

en segundos. 
Tabla 2 - Atributos datos de salida 

Aclaraciones: 
 

• La duración del token puede variar en el tiempo, producto de cambios en 
las políticas internas de la entidad. Por lo tanto, siempre se deberá verificar 
la vigencia de este al momento de la obtención para confirmar la fecha de 
expiración.  

• En un ambiente de producción, donde existirán varios “servidores” clientes 
de Identidad, cada uno deberá autenticarse de forma independiente. Esto 
significa que cada “servidor” cliente deberá gestionar su token, así como 
renovarlo o revocarlo de forma autónoma.  

• Solo deberían generarse token que van a ser utilizados. Cuando el token 
no se requiera más para su uso, deberá revocarse. 

  
No existen limitaciones para la cantidad de tokens generados por un cliente durante un 
tiempo particular. Sin embargo, esto no evita que las políticas y reglas en el uso de las 
APIs detecten los malos usos y generen restricciones al cliente. 

 
4.2 Cifrado AES-128: 

 
Para el cifrado de los atributos se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 
 Se debe concatenar el contenido a encriptar con la fecha 

del sistema. (Debe estar sincronizado con la hora 
colombiana al minuto usando estándar ISO 8601).  
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Ejemplo: [ClientSecret]-[2018-08-13T09:30:47] y [Password]-
[2018-08-13T09:30:47]  

 Se aplica el algoritmo de encriptación AES-128 CBC al 
contenido utilizando el EncryptionKey (alfanumérico de 16 
caracteres) dado por MHCP al registrar la aplicación del 
Banco. Ejemplo del EncryptionKey: “68BD795F133F0132”  

 La MHCP descifrará el contenido, comparando que la fecha 
descifrada no sea menor en 1 minuto ni mayor en 5 minutos 
de la hora actual. Una vez verificado la hora exitosamente, 
realizará el proceso de autenticación normal usando el 
“clientId” y “password” obtenidas del descrifrado para 
retornar un token válido. 

 
 Ejemplo detallado del procedimiento para el Client Secret  

Se tiene un client secret inicial así:  
 
CLIENT SECRET Cadena Inicial:  
trttwNZ0OMkHS7CC1_nFx6wlKnca  
 
Definición Fecha:  
2020-07-06T19:09:10  
 
Formación cadena:  
[trttwNZ0OMkHS7CC1_nFx6wlKnca]-[2020-07-06T19:09:10]  
 
Características para el Cifrado de la cadena:  
AES 
CBC  
128 Key Size  
Ejemplo Encryption Key:  
6A28CE819A9E001A  
 
Cifrado Aplicado  
oTr1sm/Yk5lkJVkkRIj6QASsKukRahpvltJoXLes0q2K1llw8uWn/lpGWigdU8
BMztztB2+rCrazzMPYbT7qxw== 
 

En la ilustración 1, se puede ver el body que se debe enviar con los parámetros cifrados 
para solicitar el token 
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Ilustración 4 - Body de envio 

 
4.3 Refrescar Token. 

 
Método HTTP: POST https://sts_ids4_prueba.minhacienda.gov.co 
/connect/tokenservice 

 
Dentro de este contexto, se busca obtener un nuevo token cuando el token 
entregado se encuentra próximo a vencer o vencido. Sólo se requiere el envío del 
refresh token en el Authorization 

 
Entradas: 

 
En el Body de la solicitud debe ir: 

 
Parámetro/Objeto Tipo Dato Longitud Tipo Descripción 

grant-type String 15 Query Atributo obligatorio que 
representa el tipo de 
operación, siempre será 
la palabra 
“refresh_token” literal. 

client_id String 50 Query Representa la 
identificación de la 
aplicación que se 
conecta. 
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Parámetro/Objeto Tipo Dato Longitud Tipo Descripción 

client_secret* String 150 Query Representa el resultado 
de cifrarelclient_secret 
usando AES-128 
conforme al 
procedimiento que se 
describe en el apartado 
4.2. La longitud máxima 
del campo antes de 
cifrado es 50.  

refresh_token String 50 Query Token de renovación 
automática 

Tabla 3 - Entradas Body 

 
Datos de salida: 

 
Un objeto DToken en el body del response con los siguientes atributos: 
 

Atributo Tipo Dato Longitud Descripción 

clientId String 50 Identifica el  ClientId  
al  que  se  le genera 

el token. 
accessToken String 50 Un identificador del 

token 
idToken String 500 Es el token JWT 

refreshToken String 50 Token de renovación 
automática 

grant_type String 15 Siempre será “Bearer” 

expireIn Number NA Identifica el tiempo de 
expiración del token 

en segundos. 
Tabla 4 - Salidas Body 

En la ilustración 2, se puede ver el body que se debe enviar con los parámetros cifrados 
para solicitar el token usando el token de refresco 
 

 

DISEÑO TÉCNICO Y 
ARQUITECTURA - 

Interoperabilidad con sistemas 
externos 

Código:  Apo.1.Man.5.2.Fr.09 
Fecha: 03-09-2019 
Versión:  1 
Página:    13 de 23 

 
 

 
Ilustración 5 - Body a enviar
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5. MENSAJES DE RESULTADO DEL PROCESO DE CONEXIÓN 
 
En el proceso de establecimiento de conexión al servidor de Identity server 4, puede 
generar los siguientes mensajes controlados por la aplicación.  
 

Error Nombre Error Descripción 

invalid_client Error de cliente 
invalido. 

Esto se debe a que el client id 
o el client secret no 
concuerdan con los 
parametrizados. 

invalid_decode_parameter Error al realizar la 
decodificación 

Esto se debe a que algún 
parámetro no se encripto 
correctamente 

invalid_scope Scope invalido Esto se debe a que se está 
solicitando acceso a algún 
recurso que no está permitido 
para este cliente. 

unsupported_grant_type Grant_type invalido Siempre se debe dejar 
password en grant type 

Tabla 5 - Errores 
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6. RECURSOS 
 
Las siguientes secciones describen detalladamente cada uno de los recursos expuestos 
en el Web API: 
 

6.1 FlujoCaja/Recaudo/Reportar 
Recurso protegido para recibir los reportes de los recaudos diarios en las entidades 
financieras. 
 
Método: POST 
 

6.1.1 Parámetros de entrada 
El cuerpo del mensaje recibe un objeto complejo de tipo Consolidado en formato JSON 
cifrado usando AES-128 conforme al procedimiento que se describe en el apartado 4.2. el 
resultado de este proceso se asignará a un parámetro llamado Data. 
 
 
 
Las siguientes tablas describen los campos incluidos dentro del objeto JSON antes de cifrar. 
 
 

 
 
 

  

 

Nombre Tipo  Descripción 
encabezado EncabezadoRequestModel Objeto de dominio 

informe InformeModel Objeto de dominio 

Tabla 6 - Definición RecaudoDiarioRequestModel 

Nombre Tipo  Longitud Obliga 
torio 

Descripción 

idTransaccion String 36 Si Número de Control de 
Transacción provisto por la 
entidad. 

codigoBanco Number  Si Código Identificación de 
Entidad Recaudadora. 

fechaTransmision Datetime  Si Fecha de transmisión del 
mensaje, Formato UTC 
(YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)  

idioma Sgtring 5 Si Lenguaje en la que está la 
respuesta, definida por la 
IETFRFC 1766. Valor por 
defecto es es-co. 

Tabla 7 - Definición EncabezadoRequestModel 
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Cálculo del campo “Hash” 

Se define como alfanúmero de 1000. Es un atributo que se debe calcular para cada 
operación de reporte de recaudo basado en el algoritmo RSA-2048.  
 
Para ello se concatenan los atributos definidos con la siguiente estructura [campo1]-
[campo2]-…[campoN] y a esta cadena se le aplica el algoritmo RSA-2048 y la llave publica 
enviada en el correo (archivo extensión. pem) para generar el hash. Esta llave está 

Nombre Tipo  Longitud Obliga 
torio 

Descripción 

fechaRecaudo Datetime  Si Fecha de recaudo Formato (YYYY-
MM-DD). Notación yyyy-mm-dd de la 
ISO 8601 

esReemplazo int  Si Indica si es el primer reporte o es un 
reemplazo de un reporte previo 
enviado. 
 

1- Reporte Inicial 
2- Reemplazo 

valorRecaudo Long  Si Valor total del recaudo reportado por 
concepto y tipo de recaudo. 

conteoDetalles Int  Si Conteo del número de elementos 
que vienen en los detalles. 

hash String  Si Campo de Control de Integridad del 
mensaje. Ver detalles de su 
generación en el apartado “Calculo 
del campo Hash”. 

detalles List<Recau
doModel> 

 Si Es una lista de objetos 
RecaudoModel que informa el 
recaudo por concepto y por tipo de 
recaudo. 

Tabla 8 - Definición InformeModel 

Nombre Tipo  Longitud Obliga 
torio 

Descripción 

tipoRecaudo Int 2 Si Especifica las formas de pago 
con el cual realizo el recaudo.  
Referenciado en el Anexo, 7.2 
Tabla 13. Tipos de Recaudo. 

concepto String 3 Si Código estadístico que 
especifica el medio de pago. 

valorNormal Number 18 Si Valor de recaudo en el horario 
normal. 

valorExtendido Number 18 Si Valor de recaudo en el horario 
extendido y/o adicional. 

Tabla 9 - Definición RecaudoModel 
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generada con un tamaño de 2048 Bits y el hash debe generarse con un tipo de cifrado 
RSA/ECB/PKCS1Padding, la salida y el texto cifrado deberá ser en formato Base 64. 
 
Para calcular el HASH se debe cumplir con el siguiente orden de concatenación separados 
por el atributo “pipe” (|). 
 
idTransaccion|codigoBanco|fechaRecaudo|valorRecaudado|conteoDetalles|fechaTr 
ansmision  
 
 
 

6.1.2 Parámetros de salida 
 
Las siguientes tablas describen los parámetros de salida 
 

 
 

Nombre Tipo Longitud Obliga-
torio 

Descripción 

codigoRespuesta  Number 3 Si Código de respuesta retornado por el Web 
Service 

severidad String 10 Si Severidad de la respuesta (SUCCESS, 
WARNING, ERROR) 

descripcionEstado String  Si Descripción del estado de la respuesta 
idTransaccionOrigen String 36 Si Identificador único de la transacción. Debe 

coincidir con el idTransaccion de la petición. 
fechaRespuesta DateTime N/A Si Fecha y hora de la respuesta. Aplicar la 

notación yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ de la ISO 
8601  

idioma String 5 Si Lenguaje en la que está la respuesta, 
definida por la IETF RFC 1766. Valor por 
defecto es co 

Tabla 11 - Definición EncabezadoResponseModel 

Ejemplo JSON sin cifrar 

Ejemplo request JSON  

{  
   "encabezado":   
   {  

Nombre Tipo  Descripción 
encabezado EncabezadoRequestModel Objeto de dominio 

informe InformeModel Objeto de dominio 

Tabla 10 - Definición RecaudoDiarioResponseModel 
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     "idTransaccion": " ccb0d0e8-3d92-4d48-9f28-9f4e073dd912",  
      "codigoBanco": 40,  
     "fechaTransmision": "2019-03-29T08:41:47",  
      "idioma": "es-co"  
   },  
   "informe":   
   {  

    "fechaRecaudo": "2020-03-16", 
  "esReemplazo": 1,  

     "valorRecaudo": "80000000",  
     "conteoDetalles": 3,  
     "hash":  

"LRHM/jk/wdbSfcTDE2bqBYWKLztPvt6CLI8jXYnbXoTHpq1aA7NXXYZxXybukiOzoa
Rjon 
pnyzjftmRgPWpjaqmgG1SgRR/xxc1deEB+/Ssdxl9ctlMOwD1gNtAvneinjSrgzv9p342K
bHC 
ksZb1TokEQhz8Rdee4+G7nNC/JH9kRJNJa34WyerELKPlvSyCQ/9TpPPevrgKYVVq
2ED 
LfgTlmqmzZmpjHuXDzqJTdwzklRkWzNSPJS2iAKpiHIBo56i+YdrIud0FtxoSLKpwqMy
zeiC 
GcEXXbgUYPl5y6ZIUV1AOG0QRsHnAGe4zbeE0w9tPL7TfnGX25EGYh7wBEg==",  

     "detalles":  
     [  
       {  
         "concepto":"004",  
         "tipoRecaudo":1,  
         "valorNormal":10000000,  
         "valorExtendido":0  

      },      
 {   

         "concepto":"005",  
         "tipoRecaudo":1,  
         "valorNormal":20000000,  
         "valorExtendido":40000000  
       },  
       {  
         "concepto":"007",  
         "tipoRecaudo":2,  
         "valorNormal":10000000,  
         "valorExtendido":0  
       }  
     ]  
   }  

} 
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Características para el Cifrado de la cadena:  
AES  
CBC  
128 Key Size  
 
Ejemplo Encryption Key:  
6A28CE819A9E001A 
 
Cifrado Aplicado 
 
lhj4f8hmdsiZYMzBREeYXx32hfQzcTVVhhvJzAg97z5wJW1+3Nx2B5EWwiwwQNJK7Knk
TNGd9f3F8nnzsF1PAXTOBiUejkVWGejxvdMFYS7AqETh9l58Ex9juQqYm5YFcHf9xTV+e
6Mc1+fRjfRCJhiSALJSoOT3H0YBfqSN0mb5VFl2nemSXB16xKigYXslr+R7+8jCx0eXnhgA
Y6RpH9WZb+a4FUSgifaMMxk3wptG+fNDypM9SS3BGWKv5OrTMDbKDcWGtIsAHimDB
ZYr/OuqmVjga7uWlRo+qHy5B+gsi2kfu/Yjy0lGJ8OxKMtB0eJ2zhkzJtqpkK9fQxnIuSK74cjz
uKo2wOb8x8qOx2yhI8/tCVJ9W8SrREFQ9GlXzynJ0GBeIbwMVlDGjsXaKV76xpLbE1eG+
0HuWO5WkpUhwIEE+Q6I9qqD5HEGBykiqz/6vSJxecVdSXNH1vSIeCQZklKa4vtyik66dml
hBiNMuuI6WW6iD9tKm4sGrqjhnsEoqgf7IRRb3gqafhj1ZImorcJoJ2J/GJwFVCymdh/IJgisC
atfP8BcO905nq5p1FcY0bbGR6Wb0+49U5qVtti7nUVBcpFV28mH6AHFfhnEretIrWlcNouy
SLzct+03dCNcX1C6uQrveoPbIOS8zEuYLlrIK/zI36mcMkIBOhRxp5/tIndhALCkJazvjLtntr0
0VRQYrW0jB4gUIDLimaAy1jn+qTckKM4sMk2i6GK8/qvg1mHP749iQLv45Y7MB4M8sobj5
5Sjf/4U6yDIZLGt2lUNYt52svYBvK3mjkeHuYCAgUWgzEyGaXjh0DnixwvoMmzLyLaqj4Um
z0dbzZ7h4EOoA3OYj7wUww3TV65j0xF0/Mch99+teMxRJ5OYI57uZQyBmOGoOPCBioD
U4os831053Fg4qmch56ueEVIxTBo1r1Rg/MVmWUU0U1825b6WkHjb3b1vrXYvfob0l6DY
kTNxlcGvi4tZLduxTDst/Yxwcy4108XwKF/YlMA/JDGl569oJYowk9hZpVkqSsHJGdA2B85w
h1nwmsR6ne8Mj+3DnONPHnK8HLbI+jo8k7MdDX6zH/CLxKpIV/rd0H3mjVu4GiENYR7Hl
bc3f/pnSNu3bUiJJMa/VN9W+WWj1/89FpHZXWhjU+ZOMynGZlZn+kmJYjS8nq2UvyIs3m
xbGGpAEz77sL/e7QVVJPBU8gy7nlVnn+pywFW8U8U8hTnMZIxyrOHrci7DTe9FqLXmxR
S8gJ1tAsfagxifybB7ZYlm3mTXAT9H36BKZK22eD5E9Y07dOahTwwXpYvV3XE= 
 
Ejemplo Request 
{ 

Data: 
lhj4f8hmdsiZYMzBREeYXx32hfQzcTVVhhvJzAg97z5wJW1+3Nx2B5EWwiwwQNJK7Knk
TNGd9f3F8nnzsF1PAXTOBiUejkVWGejxvdMFYS7AqETh9l58Ex9juQqYm5YFcHf9xTV+e
6Mc1+fRjfRCJhiSALJSoOT3H0YBfqSN0mb5VFl2nemSXB16xKigYXslr+R7+8jCx0eXnhgA
Y6RpH9WZb+a4FUSgifaMMxk3wptG+fNDypM9SS3BGWKv5OrTMDbKDcWGtIsAHimDB
ZYr/OuqmVjga7uWlRo+qHy5B+gsi2kfu/Yjy0lGJ8OxKMtB0eJ2zhkzJtqpkK9fQxnIuSK74cjz
uKo2wOb8x8qOx2yhI8/tCVJ9W8SrREFQ9GlXzynJ0GBeIbwMVlDGjsXaKV76xpLbE1eG+
0HuWO5WkpUhwIEE+Q6I9qqD5HEGBykiqz/6vSJxecVdSXNH1vSIeCQZklKa4vtyik66dml
hBiNMuuI6WW6iD9tKm4sGrqjhnsEoqgf7IRRb3gqafhj1ZImorcJoJ2J/GJwFVCymdh/IJgisC
atfP8BcO905nq5p1FcY0bbGR6Wb0+49U5qVtti7nUVBcpFV28mH6AHFfhnEretIrWlcNouy
SLzct+03dCNcX1C6uQrveoPbIOS8zEuYLlrIK/zI36mcMkIBOhRxp5/tIndhALCkJazvjLtntr0
0VRQYrW0jB4gUIDLimaAy1jn+qTckKM4sMk2i6GK8/qvg1mHP749iQLv45Y7MB4M8sobj5
5Sjf/4U6yDIZLGt2lUNYt52svYBvK3mjkeHuYCAgUWgzEyGaXjh0DnixwvoMmzLyLaqj4Um
z0dbzZ7h4EOoA3OYj7wUww3TV65j0xF0/Mch99+teMxRJ5OYI57uZQyBmOGoOPCBioD
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U4os831053Fg4qmch56ueEVIxTBo1r1Rg/MVmWUU0U1825b6WkHjb3b1vrXYvfob0l6DY
kTNxlcGvi4tZLduxTDst/Yxwcy4108XwKF/YlMA/JDGl569oJYowk9hZpVkqSsHJGdA2B85w
h1nwmsR6ne8Mj+3DnONPHnK8HLbI+jo8k7MdDX6zH/CLxKpIV/rd0H3mjVu4GiENYR7Hl
bc3f/pnSNu3bUiJJMa/VN9W+WWj1/89FpHZXWhjU+ZOMynGZlZn+kmJYjS8nq2UvyIs3m
xbGGpAEz77sL/e7QVVJPBU8gy7nlVnn+pywFW8U8U8hTnMZIxyrOHrci7DTe9FqLXmxR
S8gJ1tAsfagxifybB7ZYlm3mTXAT9H36BKZK22eD5E9Y07dOahTwwXpYvV3XE= 

} 
 

En la ilustración 3, se puede ver el Body que se debe enviar con la información cifrada 
 

 
Ilustración 6 - Body con información cifrada 

 
En la ilustración 4, se puede ver el Header con el token solicitado que se debe adjuntar a 
la petición para autenticar cada petición. 
 

 
Ilustración 7 - Header con el token solicitado 
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7. ANEXOS 
 

7.1 Listado de conceptos 
 
Los conceptos permitidos están descritos en la Circular Externa No. 000021 del 15 de 
Agosto de 2017 emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en la 
sección No. 3. CODIGOS ESTADISTICOS. 

En la tabla 12, se relacionan el listado de código actual que maneja la aplicación flujo de 
caja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CÓDIGO DESCRIPCION 
004 RENTA 
005 VENTAS 
006 RETEFTE 
013 SANCIONES ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR 
055 SANCION DECLARACION INDIVIDUAL PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
056 SANCION DECLARACION CONSOLIDADA PRECIOS TRANSFERENCIA 
072 ADUANAS 
010 LAUDOS ARBITRALES 
054 PATRIMONIO 
099 GRAVAMEN IMPUESTO FINANCIERO - GMF 
020 IMPUESTO GLOBAL A LA GASOLINA Y AL ACPM 
021 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 
022 GANANCIAS OCACIONALES 
065 IMPUESTO CREE - CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA EQUIDAD 
064 AUTORRETENCION CREE 
057 IMPUESTO A LA RIQUEZA 
007 RETE VENTAS 
008 RETE TIMBRE 
086 CARBONO 
009 RTE VTA INMUEBLES 
011 SIMPLE 
012 NORMALIZACION 
014  COVID19  RTE IMPTO 
015  COVID19 RTE APORTE 

Tabla 12 - Lista de conceptos 
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7.2 Tipos de recaudo 
 
La tabla 13 indica los tipos de recaudo unificados entre las dos entidades DIAN y MHCP 
 
Cod. Descripción 

1 Efectivo Presencial  
3 Efectivo Canales Electrónicos 
5 TIDIS 
6 CERT 
9 TRT (Títulos renovación del Territorio) 
10 CINA (Certificados de Inversión Audiovisual en Colombia) 

Tabla 13 - Tipos de Recaudos 

7.3 Listado de códigos de respuestas 
 
La tabla 14, señala los códigos y mensajes, en el caso de presentarse errores 
Código Nombre Mensaje  

200 Éxito La transacción ha sido exitosa 

400 Formato no 
válido 

El formato de la trama es incorrecto. Para el caso en que se presente 
que el mensaje llegue corrupto o mal formado o no cumpla las 
validaciones 

401 Acceso no 
permitido 

El header de autenticación no es válido. Acceso denegado a aplicación. 

403 Ya fue enviado Cuando la transacción fue enviada con anterioridad 

404 
No encontrado 

Se presenta en una transacción de reemplazo y la transacción a 
reemplazar no fue encontrada 

406 
Valor incorrecto 

El valor reportado en el encabezado no corresponde con lo reportado 
en el detalle 

409 
Número de 
transacción 
duplicado 

El número de transacción fue reportado en otra transacción 

417 
Hash de 
verificación 
errado 

Se genera cuando el hash RSA-2048 es incorrecto 

500 
Error Interno 

El servidor ha encontrado una situación que no sabe cómo manejarla. 
Son errores no devueltos por el negocio sino por otras capas de la 
arquitectura 

502 Error de 
Conexión 

Falla de infraestructura. Para cuando se presenten errores en el canal 
de comunicación. 
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Código Nombre Mensaje  

503 Mantenimiento 
del Sistema 

Mantenimiento de la plataforma o sistema. Para el caso en que el 
cliente realice mantenimientos preventivos al sistema 

504 Error de 
Conexión 

Falla de infraestructura. Para cuando se presenten errores en el canal 
de comunicación 

505 
Error de 
Sincronización 
Horaria 

Diferencia horaria entre sistemas, se válida para garantizar confiabilidad 
en los valores de las fechas que contiene el mensaje. 

Tabla 14 - Códigos de Respuesta 

5. VIGENCIA Y DEROGATORIAS
La presente Circular rige a partir del 12 de abril de 2021, previa su publicación en el 

diario oficial y deroga en todo su contenido la Circular Externa 000003 de marzo 22 de 
2019.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 30 de marzo de 2021.
El Director General, UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

ciRculaRes aRancelaRias

CIRCULAR ARANCELARIA NÚMERO 

12757000004093 DE 2021

(marzo 31) 

PARA: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del Comercio 
Exterior

DE: Director de Gestión de Aduanas
ASUNTO: Gravámenes Ad-Valorem aplicables a productos agropecuarios de refe-

rencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 

Agropecuarios (SAFP), según las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 41995 y sus 
modificaciones, por tanto, no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad de Planeación Minero Energética

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000077 DE 2021

(marzo 30)
por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de minerales no 

metálicos, para la anualidad 2021-2022.
El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 

ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el artículo 9° del 
Decreto 1258 de 2013 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Nacional señala que “… La dirección general 

de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la 
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar	la	economía	con	el	fin	de	conseguir	en	el	plano	nacional	y	territorial,	en	un	
marco	de	sostenibilidad	fiscal,	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes,	
la	 distribución	 equitativa	 de	 las	 oportunidades	 y	 los	 beneficios	 del	 desarrollo	 y	 la	
preservación	de	un	ambiente	 sano.	Dicho	marco	de	 sostenibilidad	fiscal	deberá	 fungir	
como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de 
Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario…”.

Que el artículo 360 ibídem, señala que “… La explotación de un recurso natural 
no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de 
regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley 
determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. 
Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, 
fines,	administración,	ejecución,	control,	el	uso	eficiente	y	la	destinación	de	los	ingresos	
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones	de	participación	de	sus	beneficiarios.	Este	conjunto	de	ingresos,	asignaciones,	
órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías…”.

Que el artículo 227 de la Ley 685 de 2001, indica que “…De conformidad con los 
artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política, toda explotación de recursos naturales 
no renovables de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. 
Esta	 consiste	 en	 un	 porcentaje,	 fijo	 o	 progresivo,	 del	 producto	 bruto	 explotado	 objeto	
del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, 
pagadero en dinero o en especie. También causará regalía la captación de minerales 
provenientes de medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas”.

Que el artículo 339 de la Ley 685 de 2001, declaró “…de utilidad pública la obtención, 
organización y divulgación de información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta 
y estado de los recursos mineros y la industria minera en general. En consecuencia, los 
concesionarios de títulos mineros o propietarios de minas, están obligados a recopilar y 
suministrar, sin costo alguno, tal información a solicitud de la autoridad minera”.

Que el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 16 de la Ley 756 
de 2002, en concordancia con el artículo 227 de la Ley 685 de 2001, determina que las 
regalías por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, se 
aplican sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo.

Que el parágrafo 8° del artículo 16 de la Ley 756 de 2002 señaló que “…Para 
efectos de liquidar las regalías por la explotación de minas de sal se tomará el precio de 
realización	del	producto,	neto	de	fletes	y	costos	de	procesamiento.	Se	tomará	por	precio	
de realización, el precio de venta de la Concesión Salinas o de la empresa que haga sus 
veces…”.

Que mediante el Decreto 2191 de 2003, se adoptó el Glosario Técnico Minero el 
cual es de uso obligatorio por parte de los particulares, autoridades y funcionarios en 
la elaboración, presentación y expedición de documentos, solicitudes y providencias 
que se produzcan en las actuaciones reguladas por la Ley 685 de 2001, los decretos y 
demás actuaciones acometidas sobre la materia; incluyendo entre sus definiciones las de: 
“Canteras de Formación de Aluvión”, “Canteras de Roca” y “Recebo”.

Que mediante el Decreto 4134 de 2011, se creó la Agencia Nacional de Minería 
(ANM), como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de 
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 
cuyo objeto es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado.

Que en el artículo 4° del Decreto 4134 del 2011, se establecieron las funciones de 
la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre otras, la de ejercer de autoridad minera 
o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales del Estado y 
conceder derechos para su exploración y explotación, promover, celebrar, administrar y 
hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración 
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y explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada esta función 
por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.

Que en el numeral 2 del artículo 5° del Decreto 4130 de 2011, se reasignó a la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME), la función de: “…Fijar los precios de los 
diferentes minerales para efectos de la liquidación de regalías…”.

Que el artículo 14 de la Ley 1530 de 2012 “por la cual se regula la organización 
y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, establece que “… Se entiende 
por liquidación el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la 
producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un periodo determinado, 
tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación, tasa representativa del 
mercado y porcentajes de participación de regalía por recurso natural no renovable, en las 
condiciones establecidas en la ley y en los contratos. El Ministerio de Minas y Energía, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, serán las máximas 
autoridades para determinar y ejecutar los procedimientos y plazos de liquidación según 
el recurso natural no renovable de que se trate. Las regalías se causan al momento en que 
se extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en 
borde de mina…”.

Que el artículo 15 de la Ley 1530 de 2012, estableció que la Agencia Nacional de 
Minería (ANM) señalaría mediante actos administrativos de carácter general, los términos 
y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías 
y compensaciones producto de la explotación de los recursos naturales no renovables, 
sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes a la fecha de promulgación de la 
misma ley; así mismo que, se tendrán en cuenta la relación entre producto exportado y 
de consumo nacional, deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y 
comercialización, según corresponda con el objeto de establecer la definición técnicamente 
apropiada para llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina.

Que en desarrollo de la citada facultad, la Agencia Nacional de Minería (ANM) 
mediante la Resolución ANM número 0850 del 24 de diciembre de 2013, estableció 
los parámetros, criterios y la fórmula para la fijación del precio base de liquidación de 
las regalías y compensaciones producto de la explotación de minerales no metálicos y 
minerales radioactivos.

Que mediante la Resolución ANM número 105 del 2 de marzo de 2016, la Agencia 
Nacional de Minería modificó el artículo 2° del capítulo I de la Resolución ANM número 
0850 del 24 de diciembre de 2013, actualizando la clasificación de los minerales, buscando 
contextualizar los minerales dentro del sistema estadístico nacional, con el fin de unificar 
criterios de análisis entre los diferentes usuarios de las estadísticas del sector minero a 
nivel nacional e internacional.

Que la Ley 2056 de 2020 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del sistema general de regalías” entra a regir a partir del 1 de enero de 2021, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en su artículo 211. Dicha norma deroga de forma expresa la Ley 1530 
de 2012 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General 
de Regalías”, con excepción de los artículos del 106 al 126 y 128, para efectos de la 
transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 199 y 
200 de la Ley 2056 de 2020 y los artículos 2° y 5° del Decreto Ley 1534 de 2017.

Que la expedición de la Ley 2056 de 2020 no modifica la aplicación de la metodología 
definida por la Agencia Nacional de Minería (ANM), para la determinación de los precios 
base de liquidación de regalías y compensaciones para la explotación de minerales no 
metálicos y minerales radioactivos.

Que de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación expedida por la Agencia 
Nacional de Minería (ANM), y en virtud de lo establecido en los artículos 4° y 15 del 
Decreto 1258 de 2013, para efectos de la determinación de los precios base de liquidación 
de regalías de los minerales no metálicos, la UPME realizó la liquidación en la forma y 
términos señalados en la precitada resolución, conforme se detalla en el Anexo número 
1. “Soporte Técnico de la Resolución por la Cual se Determina el Precio Base para la 
Liquidación de Regalías de Minerales no Metálicos para la Anualidad 2021-2022”, 
documento que forma parte integral del presente acto administrativo.

Que en cumplimiento del artículo 2° de la Resolución UPME número 168 de 2017, 
mediante Circular Externa número 0000013-2021 de 23 de marzo de 2021, la UPME 
publicó en su página web el proyecto de resolución invitando a los interesados y al público 
en general a remitir sus comentarios hasta el 29 de marzo de 2021. Vencido este plazo, no 
se recibieron observaciones.

Que conforme a lo anterior, los precios aquí establecidos son base para liquidar 
exclusivamente los montos de regalías, y no deben considerarse como referentes para 
transacciones de mercado entre particulares.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precio base. Los precios base para la liquidación de regalías de los 
minerales no metálicos en boca o borde de mina, para la anualidad 2021-2022, son:

Parágrafo. Las regalías de los minerales, cuyo precio se establece mediante la presente 
resolución, deberán cancelarse para el mineral principal y para los secundarios.

Artículo 2°. Excepción precio base. Se exceptúan de la aplicación de los precios base 
establecidos en la presente resolución, los precios determinados en los contratos vigentes 
a la fecha de la promulgación de la Ley 141 de 1994.

Artículo 3°. Otros minerales. Cuando haya explotación de otros minerales para los 
cuales no se haya definido precio base en la presente resolución, la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) de oficio o a solicitud de parte, procederá a fijar los precios 
base en boca de mina para la liquidación de las regalías correspondientes.

Artículo 4°. Soporte técnico. El soporte técnico de la presente resolución, el cual es 
parte integral de la misma, es el Anexo número 1 “Soporte Técnico de la Resolución por 
la Cual se Determina el Precio Base para la Liquidación de Regalías de Minerales no 
Metálicos, para la Anualidad 2021-2022”.

Artículo 5°. Periodo de aplicación. La presente resolución aplica para la liquidación 
de los minerales aquí relacionados que sean explotados entre el primero (1) de abril de 
2021 y el treinta y uno (31) de marzo de 2022.

Artículo 6°. Publicación. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web de la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
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ANEXO NÚMERO 1
SOPORTE TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DETERMINAN 
LOS PRECIOS BASE DE LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE MINERALES NO 

METÁLICOS, PARA LA ANUALIDAD 2021-2022.
Que la Agencia Nacional de Minería, mediante resolución 0850 del 24 de diciembre 

de 2013 estableció las metodologías para la fijación del precio base de los minerales no 
metálicos.

Metodologías para establecer el precio base de los minerales no metálicos y 
minerales radioactivos 

Metodologías. Según la disponibilidad de la información, la normatividad sobre el 
establecimiento de precios, los resultados de un estudio base si lo hubiere, la oferta y la 
comercialización de los minerales indicados en el artículo 6° para la fijación de precios, 
la UPME determinará la pertinencia en la utilización de una o la combinación de las 
siguientes metodologías:

i. El precio de venta internacional de una publicación seleccionada por la UPME 
como indicador de mercado del mineral para el trimestre inmediatamente ante-
rior, con una deducción correspondiente a los costos de transporte, fletes, manejo 
y portuarios para el mineral de exportación.

ii. La sumatoria de los costos de producción por unidad del mineral en Colombia de 
acuerdo con la información que suministre(n) el(los) titular (es) minero(s) que se 
encuentren en etapa de explotación para el mismo mineral.

iii. Mediante un sondeo del mercado interno del mineral, encuestas directas a los 
explotadores y/o comercializadores, o fuentes indirectas como registros o datos 
estadísticos de los precios de compraventa al consumidor final del mineral extraí-
do en el territorio nacional.

Actualización periódica. Para la actualización periódica de precios de minerales no 
metálicos y minerales radioactivos que se determinen según el resultado de los estudios 
base se adoptarán las siguientes fuentes de información, según se apliquen:

1. Precios y costos de operación suministrada por titulares mineros.
2. Estudios de precios al consumidor final por medio de encuestas o sondeos de 

mercado.
3. Precios internacionales.
4. Formato Básico Minero (FBM).
5. Índice de Precios al Productor (IPP) o Índice de Precios al Consumidor (IPC).
6. Programas de Trabajos y Obras (PTO), Programas de Trabajos e Inversiones 

(PTI).
7. Declaraciones de Exportación (DEX)
8. Tarifas de fletes marítimos y terrestres de fuentes especializadas u oficiales en 

costos de transporte.
9. Información de costos de manejo y operación portuaria.
10. Resultados del Censo Minero.
Precios y variaciones anuales para los minerales no metálicos

Fuente: UPME.
Se procedió a actualizar el precio base de los minerales no metálicos establecidos en 

la Resolución número 105 del 02 de marzo de 2016 emitida por la Agencia Nacional de 
Minería, utilizando el IPP Consumo Intermedio según la clasificación CUODE emitida por 
el DANE para la vigencia anual febrero 2020-febrero 2021. Por tal razón, se indexaron 
los precios base con el Índice de Precios al Productor Consumo Intermedio, que para la 
vigencia fue de 5.17%, así:

Los precios base se incrementaron el 5.17 respecto a los precios base de la resolución 
del I trimestre de 2020. Está asociado a un mayor valor del Índice de Precios al Productor 
para Consumo Intermedio del 5.17% para el periodo febrero de 2020 a febrero de 2021 
tal como lo cita la Resolución No. 850 de 2013 y Resolución No. 105 de 2016, en los 
criterios y condiciones así: “Para los minerales en los que no hay posibilidad de establecer 
periódicamente el precio, este se actualizará con base en el Índice de Precios al Productor 
(IPP), cuando el destino sea el consumo intermedio (para transformación) y el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), cuando el uso del mineral tenga una incidencia directa en 
el consumo final”.

Variación anual
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Dada en Bogotá D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000078 DE 2021

(marzo 30)
por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de níquel aplicable 

al primer trimestre de 2021.
El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 

ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el artículo 9° del 
Decreto 1258 de 2013 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Nacional señala que “… La dirección general 

de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la 
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar	la	economía	con	el	fin	de	conseguir	en	el	plano	nacional	y	territorial,	en	un	
marco	de	sostenibilidad	fiscal,	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes,	
la	 distribución	 equitativa	 de	 las	 oportunidades	 y	 los	 beneficios	 del	 desarrollo	 y	 la	
preservación	de	un	ambiente	 sano.	Dicho	marco	de	 sostenibilidad	fiscal	deberá	 fungir	
como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de 
Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario…”.

Que el artículo 360 ibídem, señala que “… La explotación de un recurso natural 
no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de 
regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley 
determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. 
Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, 
fines,	administración,	ejecución,	control,	el	uso	eficiente	y	la	destinación	de	los	ingresos	
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones	de	participación	de	sus	beneficiarios.	Este	conjunto	de	ingresos,	asignaciones,	
órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías…”.

Que el artículo 227 de la Ley 685 de 2001, indica que “…De conformidad con los 
artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política, toda explotación de recursos naturales 

no renovables de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. 
Esta	 consiste	 en	 un	 porcentaje,	 fijo	 o	 progresivo,	 del	 producto	 bruto	 explotado	 objeto	
del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, 
pagadero en dinero o en especie. También causará regalía la captación de minerales 
provenientes de medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas”.

Que el artículo 339 de la Ley 685 de 2001, declaró “…de utilidad pública la obtención, 
organización y divulgación de información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta 
y estado de los recursos mineros y la industria minera en general. En consecuencia, los 
concesionarios de títulos mineros o propietarios de minas, están obligados a recopilar y 
suministrar, sin costo alguno, tal información a solicitud de la autoridad minera”.

Que el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 16 de la Ley 756 
de 2002, en concordancia con el artículo 227 de la Ley 685 de 2001, determina que las 
regalías por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, se 
aplican sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo.

Que mediante el Decreto 4134 de 2011, se creó la Agencia Nacional de Minería 
(ANM), como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de 
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 
cuyo objeto es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado.

Que en el artículo 4° del Decreto 4134 del 2011, se establecieron las funciones de 
la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre otras, la de ejercer de autoridad minera 
o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales del Estado y 
conceder derechos para su exploración y explotación, promover, celebrar, administrar y 
hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración 
y explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada esta función 
por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.

Que en el numeral 2 del artículo 5° del Decreto 4130 de 2011, se reasignó a la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME), la función de: “…Fijar los precios de los 
diferentes minerales para efectos de la liquidación de regalías…”.

Que el artículo 14 de la Ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización 
y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, establece que “… Se entiende 
por liquidación el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la 
producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un periodo determinado, 
tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación, tasa representativa del 
mercado y porcentajes de participación de regalía por recurso natural no renovable, en las 
condiciones establecidas en la ley y en los contratos. El Ministerio de Minas y Energía, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, serán las máximas 
autoridades para determinar y ejecutar los procedimientos y plazos de liquidación según 
el recurso natural no renovable de que se trate. Las regalías se causan al momento en que 
se extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en 
borde de mina…”.

Que el artículo 15 de la Ley 1530 de 2012, estableció que la Agencia Nacional de 
Minería (ANM) señalaría mediante actos administrativos de carácter general, los términos 
y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías 
y compensaciones producto de la explotación de los recursos naturales no renovables, 
sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes a la fecha de promulgación de la 
misma ley; así mismo que, se tendrán en cuenta la relación entre producto exportado y 
de consumo nacional, deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y 
comercialización, según corresponda con el objeto de establecer la definición técnicamente 
apropiada para llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina.

Que en desarrollo de la citada facultad, la Agencia Nacional de Minería (ANM) 
mediante la Resolución ANM número 293 del 15 de mayo de 2015, estableció los 
parámetros, criterios y la fórmula para la fijación del precio base de liquidación de las 
regalías y compensaciones de níquel, y así mismo, a través de la Resolución ANM número 
778 del 9 de noviembre de 2015, aclaró la fórmula para la determinación del precio base 
del níquel.

Que posteriormente la Agencia Nacional de Minería (ANM) mediante Resolución 
número 315 del 18 de junio de 2018 modificó el literal b) del artículo 2° de la Resolución 
293 de 2015 que hace referencia al cálculo del Precio Internacional de Níquel.

Que la Ley 2056 de 2020 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del sistema general de regalías” entra a regir a partir del 1° de enero de 2021, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en su artículo 211. Dicha norma deroga de forma expresa la Ley 1530 
de 2012 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General 
de Regalías”, con excepción de los artículos del 106 al 126 y 128, para efectos de la 
transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 199 y 
200 de la Ley 2056 de 2020 y los artículos 2° y 5° del Decreto Ley 1534 de 2017.

Que la expedición de la Ley 2056 de 2020 no modifica la aplicación de la metodología 
definida por la Agencia Nacional de Minería (ANM), para la determinación de los precios 
base de liquidación de regalías y compensaciones para la explotación de níquel.

Que de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación expedida por la Agencia 
Nacional de Minería (ANM), y en virtud de lo establecido en los artículos 4° y 15 del 
Decreto 1258 de 2013, para Efectos de la determinación de los precios base de liquidación 
de regalías de níquel, la UPME realizó la liquidación en la forma y término señalados 
en las precitadas Resoluciones, tal y como se describe en el Anexo número 1 “Soporte 
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Técnico de la Resolución por la Cual se Determina el Precio Base para la Liquidación de 
Regalías de Níquel Aplicable al Primer Trimestre de 2021”.

Que en cumplimiento del artículo 2° de la Resolución UPME número 168 de 2017, 
mediante Circular Externa número 000013-2021 de 23 de marzo de 2020, la UPME 
publicó en su página web el proyecto de resolución invitando a los interesados y al público 
en general a remitir sus comentarios hasta el 29 de marzo de 2020. Vencido este plazo, no 
se recibieron observaciones.

Que conforme con todo lo anterior, los precios aquí establecidos son base para liquidar 
exclusivamente los montos de regalías, y no deben considerarse como referentes para 
transacciones de mercado entre particulares.

Que en mérito a lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precio base. El precio base para la liquidación de regalías de Níquel, 
aplicable para el primer trimestre de 2021, es de Diez y ocho mil trescientos diez pesos con 
noventa y siete centavos por libra ($18.310,97 /LB).

Artículo 2°. Soporte técnico. El soporte técnico de la presente resolución, el cual es 
parte integral de la misma, es el Anexo número 1 “Soporte Técnico de la Resolución por 
la Cual se Determina el Precio Base para la Liquidación de Regalías de Níquel Aplicable 
al Primer Trimestre de 2021”.

Artículo 3°. Periodo de aplicación. La presente resolución aplica para la liquidación 
de los minerales aquí relacionados que sean explotados entre el primero (1º) de enero y el 
treinta y uno (31) de marzo del dos mil veintiuno (2021).

Artículo 4°. Publicación. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web de la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
ANEXO NÚMERO 1

SOPORTE TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 
DETERMINA EL PRECIO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LAS REGALÍAS Y 

COMPENSACIONES DE NÍQUEL PARA EL I TRIMESTRE DE 2021
La Agencia Nacional de Minería mediante la Resolución ANM número 293 del 15 de 

mayo de 2015, estableció los parámetros, criterios y la fórmula para la fijación del precio 
base de liquidación de las regalías y compensaciones de níquel. A su vez la Resolución 
ANM número 778 del 9 de noviembre de 2015, aclaró la fórmula para la determinación 
del precio base del níquel y posteriormente la ANM mediante Resolución número 315 del 
18 de junio de 2018 modificó el literal b) del artículo 2° que hace referencia al cálculo del 
Precio Internacional de Níquel.

Para efectos de la determinación de los precios base de liquidación de regalías de 
níquel, la UPME realizó la liquidación en la forma y términos señalados en las precitadas 
resoluciones, conforme se detalla en este soporte técnico, documento que forma parte 
integral del acto administrativo.

Definiciones establecidas
a) Precio Base de Liquidación de Regalías y Compensaciones de Níquel (PBLRN): 

Es el precio base para la liquidación de las regalías y compensaciones de Níquel, 
en pesos colombianos por Libra de Níquel, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 16, 23 y 26 de la Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 
2002.

El PBLRN se estableció tomando como referencia el promedio aritmético mensual del 
precio internacional que fije para este metal la Bolsa de Metales de Londres (LME) en su 
versión al cierre de la tarde más un promedio mensual simple de las primas de mercado 
libre de Europa y Estados Unidos publicadas en el “Metal Bulletin”, en el trimestre 
inmediatamente anterior al período de liquidación, descontando el transporte externo y 
el valor de los costos deducibles establecidos en la ley, siguiendo el procedimiento y las 
fórmulas definidas en la resolución 293 de 15 de mayo de 2015 y sus modificaciones.

La conversión de la moneda extranjera a pesos colombianos se realizó tomando como 
base la tasa de cambio representativa del mercado promedio del trimestre inmediatamente 
anterior al del periodo en el cual se liquidará las regalías y compensaciones de níquel.

b) Precio Internacional del Níquel (PTIN): Es la suma del precio promedio aritmé-
tico mensual de la Libra de Níquel, en dólares de los Estados Unidos de América, 
para ventas a 3 meses, registrado en la Bolsa de Metales de Londres (LME), más 
el promedio aritmético de las primas promedio establecidas en los mercados li-
bres de Europa y Norteamérica en el mes respectivo, en los meses correspondien-
tes al trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, calculado 
así:

𝑷𝑻𝑰𝑵 = 𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑀𝑒𝑠 𝐿𝑀𝐸 + 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐 𝐸𝑢𝑟; 𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐 
𝑈𝑆𝐴)

Donde:
Prom Mes LME: Promedio aritmético mensual del precio de la Libra de Níquel, en 

dólares de los Estados Unidos de América, para ventas a 3 meses en la Bolsa de Metales 

de Londres (LME). Se determina para cada uno de los meses que comprende el trimestre 
inmediatamente anterior al del periodo de liquidación.

Prom Prima Merc Eur: Promedio aritmético mensual de la Prima Mercado libre 
de Europa que corresponde al promedio mensual de las primas pagadas más bajas y el 
promedio mensual de las primas pagadas más altas, en dólares de los Estados Unidos de 
América por Libra de Níquel, para la compraventa de níquel tipo “briquettes” publicado 
en “Metal Bulletin”.

Prom Prima Merc USA: Promedio aritmético mensual de la Prima Mercado libre 
de América que corresponde al promedio mensual de las primas pagadas más bajas y el 
promedio mensual de las primas pagadas más altas, en dólares de los Estados Unidos de 
América por Libra de Níquel, para la compraventa de níquel tipo “briquettes” publicado 
en “Metal Bulletin”.

c) Costo transporte externo (Te): Corresponde al promedio aritmético de los costos 
mensuales de transporte de la Libra de Níquel, como costo de los fletes marítimos 
en cada uno los meses correspondientes al trimestre inmediatamente anterior al 
del periodo de liquidación, determinado como el menor valor entre:

• El costo promedio mensual del flete por Libra de Níquel en cada uno de los despa-
chos realizados, ponderado por volumen, reportado por la empresa exportadora.

• El costo de los fletes marítimos en cada uno los meses correspondientes al tri-
mestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, desde el puerto de 
origen en Colombia hasta la bodega de LME ubicada en New Orleans (Estados 
Unidos de América). La tarifa o flete por Libra de Níquel del día base será ajusta-
da con la variación del índice BDI (Baltic Dry Index). El BDI mide la cantidad de 
contratos de envío de mercancías que se cierran en las principales rutas marítimas 
mundiales. El día base corresponderá al día cero a partir del cual comience a apli-
carse la metodología. A partir de este día, se ajustarán las tarifas de flete con base 
en la variación del índice BDI promedio mensual, de la siguiente forma:

Donde:

Flete0: Tarifa o flete por Libra de Níquel del día base
BDl0: -Baltic Dry Index-, Valor del índice BDI del día tomado como base
TBDI: Promedio mensual del índice BDI
Precio FOB de Níquel (FOB): Corresponde al precio promedio mensual del Níquel, 

en pesos colombianos por Libra de Níquel exportado, en el puerto de salida colombiano 
cargado en el barco o en el medio de transporte usado, es decir, el Precio Internacional 
del Níquel (PTIN), habiéndole descontado los costos de transporte externo y seguros 
correspondientes, calculado para cada uno de los meses correspondientes al trimestre 
inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, así:

𝑭𝑶𝑩 = 𝑃𝑇𝐼𝑁 − 𝑇𝑒
Se calcula para cada uno de los meses que comprende el trimestre inmediatamente 

anterior al del periodo de liquidación.
d) Precio promedio ponderado FOB (PFOB): Corresponde al promedio del Precio 

FOB de Níquel (FOB), en los meses correspondientes al trimestre inmediatamente anterior 
al del periodo de liquidación, ponderado por cantidad de Libras de Níquel exportado en 
cada mes, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:
Vi: Cantidad de Libras de Níquel exportadas en el mes i
i: Subíndice que hace referencia a cada uno de los meses que comprenden el trimestre 

inmediatamente anterior al periodo de liquidación, sobre los cuales se pondera el precio 
promedio mensual FOB por cantidad de Níquel exportado.

t: Periodo o trimestre para el cual se fijará el precio básico de liquidación de regalías 
de Níquel.

e) Boca o Borde de Mina: Sitio en superficie por donde se accede a un yacimiento 
mineral. Para los efectos de la presente resolución, se asumirá este sitio como la zona 
o área donde finalizan las operaciones mineras e inicia el proceso de transformación o 
beneficio.

f) Costos de Procesamiento en Horno (CPH): Corresponde al promedio de 
los costos directos generados en el proceso de transformación o beneficio del mineral 
de níquel en ferroníquel o cualquiera otra de sus presentaciones, en pesos colombianos 
por Libra de Níquel producido, desde el secado parcial en horno rotativo para remover 
una parte significativa del porcentaje de humedad total del mineral extraído, procesos 
de calcinación, fundición y refinación con rechazo y separación de escoria, hasta el 
secado y empaque de gránulos de ferroníquel, en los meses correspondientes al trimestre 
inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, ponderado por cantidad de Libras 
de Níquel producidas en cada mes, de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Donde:
CPHTi: Costos de procesamiento en horno total mensual asociados directamente al 

proceso de transformación o beneficio del mineral de níquel en ferroníquel o cualquiera 
otra de sus presentaciones, en pesos colombianos, generados en el mes i

Vi: Cantidad de Libras de Níquel producidas en el mes i
i: Subíndice que hace referencia a cada uno de los meses que comprenden el trimestre 

inmediatamente anterior al periodo de liquidación, sobre los cuales se pondera el Costo de 
Procesamiento en Horno (CPH) por cantidad de Níquel producida.

t: periodo o trimestre de referencia para el cual se fijará el precio básico de liquidación 
de regalías de Níquel.

g) Costos de Manejo (CM): Corresponde al promedio de los costos directos aso-
ciados a la manipulación del mineral o producto, en pesos colombianos por Li-
bra de Níquel producido, constituidos por los costos atribuibles de manera clara 
y directa a las operaciones de apilamiento, acopio, cargue y descargue para los 
alimentadores de mineral, disposición de escorias, almacenamiento y manipuleo 
del producto para empaque, estas operaciones deben hacer parte integral de la 
planta de beneficio o transformación para la obtención de Níquel en cualquiera 
de sus presentaciones en los meses correspondientes al trimestre inmediatamente 
anterior al del periodo de liquidación, ponderado por cantidad de Libras de Níquel 
producidos en cada mes, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:
CMTi: Costos directos de manejo total mensual asociados a la producción de Níquel en 

cualquiera de sus presentaciones, en pesos colombianos, generados en el mes i
Vi: Cantidad de Libras de Níquel producidas en el mes i
i: Subíndice que hace referencia a cada uno de los meses que comprenden el trimestre 

inmediatamente anterior al periodo de liquidación, sobre los cuales se pondera el Costo de 
Manejo (CM) por cantidad de Níquel producida.

t: periodo o trimestre de referencia para el cual se fijará el precio básico de liquidación 
de regalías de Níquel.

Los costos de manejo no incluyen ningún costo asociado a la exploración, la explotación 
minera o procesos administrativos o de mercadeo.

h) Costos de Transporte y Portuarios (CTP): Corresponde al promedio de los costos 
directos de transporte, manejo, almacenamiento y cargue en puerto, en los cuales 
incurre el exportador del mineral de Níquel trasformado en ferroníquel o cual-
quiera de sus presentaciones, desde la planta de procesamiento hasta los puertos 
colombianos, en pesos colombianos por Libra de Níquel, en los meses corres-
pondientes al trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, 
ponderado por cantidad de Libras de Níquel producidos en cada mes, de acuerdo 
con la siguiente fórmula:

Donde:
CTPTi: Costos de transporte y portuario total mensual asociados a la exportación del 

mineral de níquel trasformado en ferroníquel o cualquiera de sus presentaciones, en pesos 
colombianos, generados en el mes i

Vi: Cantidad de Libras de Níquel transportadas en el mes i
i: Subíndice que hace referencia a cada uno de los meses que comprenden el trimestre 

inmediatamente anterior al periodo de liquidación, sobre los cuales se pondera el Costo de 
Transporte y Portuario (CM) por cantidad de Níquel transportada.

t: periodo o trimestre de referencia para el cual se fijará el precio básico de liquidación 
de regalías de Níquel.

Fórmula:
El Precio Base para Liquidación de Regalías de Níquel (PBLRN), en pesos colombianos 

por Libra de Níquel, se obtuvo como la diferencia entre el promedio trimestral ponderado 
del precio FOB del Níquel en puertos colombianos (PFOB) y el monto equivalente al 75% 
de los Costos de Procesamiento en Horno (CPH), Costos de Manejo (CM), Costos de 
Transporte y Portuarios (CTP), aplicando la siguiente ecuación:

𝑷𝑩𝑳𝑹𝑵𝒕 = 𝑃𝐹𝑂𝐵𝑡−1 − 0,75 ∗ (𝐶𝑃𝐻𝑡−1 + 𝐶𝑀𝑡−1 + 𝐶𝑇𝑃𝑡−1)
Siendo t el periodo o trimestre de referencia para el cual se fijará el precio básico de 

liquidación de regalías de Níquel.
Costos de Procesamiento en Horno: Se tendrán en cuenta como Costos de 

Procesamiento en Horno (CPH), los que corresponden a los siguientes conceptos:
Secador Rotatorio.

Trituración Secundaria.
Horno Rotatorio.
Depurado, Ventilado, Engrasado.
Planta Recuperación de Ferroníquel
Sistema de Transformación de Calcinado.
Horno Eléctrico de Fundición.
Fabricación, Instalaciones y Cubiertas de Electrodos.
Sistema de Granulado de Escoria
Limpieza de Gas.
Torre de Enfriamiento.
Refinación.
Vaciado de Moldes.
Granulación de Ferroníquel.
Refractarios.
Tuberías y Sistema de Gas Natural.
Sistema de Agua.
Sistema de Alcantarillas (no incluye PTAR).
Sistema de Aire.
Sistema de Lubricación.
Sistema Eléctrico Plantas Eléctricas.
Servicios Operación Planta de Procesamiento.
Laboratorio (en planta).
Planta de Tratamiento de Agua Cruda.
Costos de Manejo: Se tendrán en cuenta como Costos de Manejo (CM), los que 

corresponden a los siguientes conceptos:
1. Sistema Alimentador de Secado.
2. Cargadores Frontales y Prorrateo.
3. Alimentadores y Clasificadores.
4. Manejo del Mineral Triturado y Muestreo.
5. Alimentación Mineral Fino Recuperado.
6. Apilamiento.
7. Empaque Manejo Ferroníquel Granulado.
8. Bodega de la Planta y de procesamiento.
Costos de Transporte y Portuarios: Se tendrán en cuenta como Costos de Transporte 

y Portuarios (CM), los que corresponden a los siguientes conceptos:
1. Transporte y seguros desde la planta de procesamiento a puerto desde donde se 

exporta el producto.
2. Manejo, almacenamiento y cargue del producto en el puerto.
Por lo anterior, el precio base para la liquidación de las regalías de níquel para el I 

trimestre de 2021 se estableció tomado como base el IV trimestre del año 2020 así:
Definición de parámetros de la fórmula:
1. Precio base de liquidación de regalías de níquel

𝑷𝑩𝑳𝑹𝑵𝒕 = 𝑃𝐹𝑂𝐵𝑡−1 − 0,75 ∗ (𝐶𝑃𝐻𝑡−1 + 𝐶𝑀𝑡−1 + 𝐶𝑇𝑃𝑡−1)
1.1 Precio FOB del trimestre anterior

Para establecer el precio FOB del trimestre se debe calcular en un primer paso el precio 
FOB de cada mes siguiendo la siguiente fórmula:

𝑭𝑶𝑩 = 𝑃𝑇𝐼𝑁 − 𝑇𝑒
Donde el PTIN es el Precio de transferencia Internacional de Níquel (CIF) y el TE el 

valor del flete del transporte externo para cada mes
Precio Internacional del Níquel (PTIN) para cada mes:
𝑷𝑻𝑰𝑵 = 𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑀𝑒𝑠 𝐿𝑀𝐸 + 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐 𝐸𝑢𝑟; 𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑀𝑒𝑟𝑐 

𝑈𝑆𝐴)
Resultado del PTIN para cada mes

El TE para cada mes se define como el menor valor entre el flete reportado por el 
exportador y el calculado mediante el ajuste del índice BDI. Por lo anterior fue necesario 
establecer una tarifa asociada al índice para ser actualizada proporcionalmente con la 
variación periódica del mismo:
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Cálculo realizado para establecer la tarifa de TE utilizando la metodología 
aplicada por el estudio “Consultoría de Apoyo para Elaborar la Metodología Base 
de Determinación del Precio para Liquidar Regalías de Níquel en Colombia” UPME 
2010 (consultor Alfonso Ruan)

Definidos los PTIN y los TE para cada uno de los meses, a continuación, se establece 
el FOB promedio del trimestre, para lo anterior, se toma el dato de producción de Níquel 
de CMSA suministrado por la ANM y la TRM promedio del trimestre.

PROMEDIO TRIMESTRE OCTUBRE-
DICIEMBRE 2020 $/USD

TRM

$3,661.85

Ya definidos los valores de parámetros que establecen los PFOB

1.2 Costos aplicables del trimestre anterior: Conforme a la información suministrada 
por la ANM de los costos aplicables en pesos y utilizando la fórmula para estable-
cer el precio base boca de mina de níquel

Valor Total Costos aplicables por libra de níquel: $10.968,25

75% (Valor Total Costos aplicables por libra de níquel): $8.226,19

𝑷𝑩𝑳𝑹𝑵𝒕 = 𝑃𝐹𝑂𝐵𝑡−1 − 0,75 ∗ (𝐶𝑃𝐻𝑡−1 + 𝐶𝑀𝑡−1 + 𝐶𝑇𝑃𝑡−1)
El resultado del precio base de liquidación de regalías de níquel para el Primer 

Trimestre de 2021 es diez y ocho mil trescientos diez pesos con noventa y siete centavos 
por libra ($18.310,97 /LB).

El precio base de liquidación de regalías de níquel para el I trimestre de 2021 
tuvo un crecimiento del 3.95% con relación a la resolución aplicable para el trimestre 
inmediatamente anterior, pues, aunque los costos aplicables deducibles presentaron un 
aumento significativo del 20.56% en detrimento del precio base, el precio internacional 
del níquel tuvo una variación positiva del 10,62% que compensó esa disminución y generó 
adicionalmente un efecto neto positivo en ese precio.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000079 DE 2021
(marzo 30)

por la cual se determinan los precios base para la liquidación de las regalías de Carbón, 
aplicables al segundo trimestre de 2021

El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 
ejercicio de sus facultades legales y, especialmente, las conferidas por el artículo 9° del 
Decreto 1258 de 2013 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Política establece que “la dirección general 

de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la 
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar	la	economía	con	el	fin	de	conseguir	en	el	plano	nacional	y	territorial,	en	un	
marco	de	sostenibilidad	fiscal,	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes,	
la	 distribución	 equitativa	 de	 las	 oportunidades	 y	 los	 beneficios	 del	 desarrollo	 y	 la	
preservación	de	un	ambiente	 sano.	Dicho	marco	de	 sostenibilidad	fiscal	deberá	 fungir	
como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de 
Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario”.

Que el artículo 360 de la Constitución Política establece que “la explotación de 
un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación 
económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que 
se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales 
no renovables”. Así mismo, la norma dispone que “mediante otra ley, a iniciativa del 
Gobierno,	la	ley	determinará	la	distribución,	objetivos,	fines,	administración,	ejecución,	
control,	el	uso	eficiente	y	 la	destinación	de	 los	 ingresos	provenientes	de	 la	explotación	
de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de 
sus	 beneficiarios.	 Este	 conjunto	 de	 ingresos,	 asignaciones,	 órganos,	 procedimientos	 y	
regulaciones constituye el Sistema General de Regalías”.

Que el artículo 227 de la Ley 685 de 2001 “por la cual se expide el Código de Minas 
y se dictan otras disposiciones” establece que “de conformidad con los artículos 58, 332 
y 360 de la Constitución Política, toda explotación de recursos naturales no renovables 
de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste 
en	un	porcentaje,	fijo	o	progresivo,	del	producto	bruto	explotado	objeto	del	título	minero	
y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o 
en especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de medios o 
fuentes naturales que técnicamente se consideren minas”.

Que el artículo 339 de la Ley 685 de 2001 declaró “de utilidad pública la obtención, 
organización y divulgación de información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta 
y estado de los recursos mineros y la industria minera en general. En consecuencia, los 
concesionarios de títulos mineros o propietarios de minas, están obligados a recopilar y 
suministrar, sin costo alguno, tal información a solicitud de la autoridad minera”.

Que el artículo 16 de la Ley 141 de 1994 “por la cual se crean el Fondo Nacional de 
Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir 
regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas 
para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones”, modificado por el 
artículo 16 de la Ley 756 de 2002, en concordancia con el artículo 227 de la Ley 685 de 
2001, determina que las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables de 
propiedad del Estado se aplican sobre el valor de la producción en boca o borde de mina 
o pozo.

Que el parágrafo del artículo 22 de la Ley 141 de 1994 señala que “el recaudo de las 
regalías para la explotación de carbón y calizas destinadas al consumo de termoeléctricas, 
a industrias cementeras y a industrias del hierro estará a cargo de estas de acuerdo al 
precio	que	para	el	efecto	fije	a	estos	minerales	el	Ministerio	de	Minas	y	Energía,	teniendo	
en cuenta el costo promedio de la explotación y transporte”.

Que mediante el Decreto 4134 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) 
como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto 
es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado.

Que en el artículo 4° del Decreto 4134 de 2011 se establecen las funciones de la 
Agencia Nacional de Minería (ANM). Entre dichas funciones, la norma en cita establece 
que a la ANM le corresponde “ejercer las funciones de autoridad minera o concedente 
en el territorio nacional”; “administrar los recursos minerales del Estado y conceder 
derechos para su exploración y explotación” y “promover, celebrar, administrar y hacer 
seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración y 
explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada esta función 
por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley”.

Que mediante el numeral 2 del artículo 5° del Decreto 4130 de 2011 se reasignó a la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) la función de “fijar	los	precios	de	los	
diferentes minerales para efectos de la liquidación de regalías (…)”.

Que mediante la Resolución número 887 de 26 diciembre de 2014 “por la cual se 
establecen los términos y condiciones para la determinación de los precios base de 
liquidación de las regalías y compensaciones por la explotación de carbón”, la Agencia 
Nacional de Minería (ANM) derogó la Resolución número 885 de diciembre 24 del 
2013, estableciendo los términos y condiciones que están vigentes a la fecha para la 
determinación de precios base de liquidación de las regalías y compensaciones por la 
explotación de carbón. Lo anterior, en aplicación del artículo 15 de la Ley 1530 de 2012.

Que la Ley 2056 de 2020 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del sistema general de regalías” entra a regir a partir del 1° de enero de 2021, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en su artículo 211. Dicha norma deroga de forma expresa la Ley 1530 
de 2012 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General 
de Regalías”, con excepción de los artículos del 106 al 126 y 128, para efectos de la 
transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 199 y 
200 de la Ley 2056 de 2020 y los artículos 2° y 5° del Decreto Ley 1534 de 2017.

Que el artículo 18 de la Ley 2056 de 2020 establece que “se entiende por liquidación 
el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la producción y 
comercialización de hidrocarburos y minerales en un periodo determinado, tales como 
volúmenes de producción, precios base de liquidación, tasa de cambio representativa del 
mercado y porcentajes de participación de regalía por recurso natural no renovable, en 
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las condiciones establecidas en la ley y en los contratos. Todo el volumen producido en 
un campo de hidrocarburos sobre el cual se hayan acometido inversiones adicionales 
encaminadas a aumentar el factor de recobro de los yacimientos existentes será considerado 
incremental. El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la 
Agencia Nacional de Minería, serán las máximas autoridades para determinar y ejecutar 
los procedimientos y plazos de liquidación según el recurso natural no renovable de que se 
trate. Las regalías se causan al momento en que se extrae el recurso natural no renovable, 
es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en borde de mina”.

Que el artículo 19 de la Ley 2056 de 2020, en lo que respecta a los precios base 
de liquidación de regalías y compensaciones, establece que “con	el	fin	de	mantener	 la	
equidad	y	el	equilibrio	económico	en	 la	fijación	de	 los	 términos	y	condiciones	para	 la	
explotación de los recursos naturales no renovables, y en concordancia con los Artículos 
334	y	360	de	la	Constitución	Política	de	Colombia,	la	metodología	para	la	fijación	del	
precio base de liquidación y pago de las regalías y compensaciones la establecerá la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería o quienes hagan 
sus veces, mediante actos administrativos de carácter general, tomando como base un 
precio internacional de referencia, sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes a 
la fecha de promulgación de la presente ley”.

Que el parágrafo 1° del artículo 19 de la Ley 2056 de 2020 establece que “para 
la	metodología	 para	 la	 fijación	 del	 precio	 base	 de	 liquidación	 y	 pago	 de	 las	 regalías	
y compensaciones de minerales, se deberá tener en cuenta, la relación entre producto 
exportado y de consumo nacional, el precio nacional o el precio internacional de referencia 
según aplique; deduciendo los costos de transporte, manejo y comercialización, según 
corresponda,	con	el	objeto	de	establecer	la	definición	técnicamente	apropiada	para	llegar	
a los precios en borde o boca de mina. El precio base de liquidación de las regalías de los 
minerales de exportación podrá ser inferior al del precio base de liquidación de regalías 
del	mismo	mineral	de	consumo	interno	si,	al	aplicar	la	metodología	para	la	fijación	del	
precio base de liquidación y pago de regalías, así resultare como consecuencia de las 
condiciones de mercado del periodo en que deba aplicarse”.

Que en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 2056 de 2020 a partir del 1 de enero 
de 2021, la determinación de los precios base de liquidación de las regalías de Carbón, 
debe realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en dicha Ley, teniendo 
en cuenta que el parágrafo primero del artículo 19 de la Ley 2056 de 2020 tiene efectos 
en la metodología para fijar el precio base de liquidación de las regalías del Carbón de 
exportación dispuesta por la Agencia Nacional de Minería (ANM) en la Resolución 
número 887 de 2014.

Que mediante el artículo 1° de la Resolución No. 586 de 2020 la Agencia Nacional de 
Minería (ANM) adicionó un parágrafo transitorio al artículo 4° de la Resolución número 
887 de 2014, en virtud del cual establece que “para el año 2020, la UPME publicará tres (3) 
resoluciones	que	fijen	los	precios	base	para	la	liquidación	de	regalías	y	compensaciones	
por la explotación de carbón. Para el año 2021, la UPME publicará cinco (5) resoluciones 
que	 fijen	 los	 precios	 base	 para	 la	 liquidación	 de	 regalías	 y	 compensaciones	 por	 la	
explotación de carbón”.

Que para la determinación de los precios base para la liquidación de las regalías 
de Carbón, aplicables al segundo trimestre de 2021 se deben observar los términos y 
condiciones establecidos en la Resolución número 887 de 2014, expedida por la Agencia 
Nacional de Minería (ANM), así como lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 2056 de 
2020.

Que para efectos de la determinación de los precios base de liquidación de regalías y 
compensaciones por la explotación de carbón, en virtud de lo establecido en los artículos 
4° y 15 del Decreto 1258 de 2013, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 
fija los precios base de liquidación de las regalías de Carbón, conforme se detalla en el 
Anexo número 1 de este acto administrativo “Soporte Técnico de la Resolución Por la cual 
se Determinan los Precios Base para la Liquidación de Regalías de Carbón II Trimestre 
de 2021”.

Que en cumplimiento del artículo 2° de la Resolución número 168 de 2017, mediante 
la Circular Externa número 000013 de 23 de marzo de 2021, la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) publicó en su página web el proyecto de resolución invitando 
a los interesados y al público en general a remitir sus comentarios hasta el 29 de marzo de 
2021. Vencido este plazo, no se recibieron observaciones.

Que de acuerdo con lo anterior, los precios establecidos en la presente Resolución son 
base para liquidar exclusivamente los montos de regalías y no deben considerarse como 
referentes para transacciones de mercado entre particulares.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precios base. Los precios base para la liquidación de regalías de Carbón, 
aplicables al segundo trimestre del año 2021, son:

Parágrafo. Las regalías de los minerales, cuyo precio se establece mediante la presente 
Resolución, deberán cancelarse para el mineral principal y para los secundarios.

Artículo 2°. Excepción precio base. Se exceptúan de la aplicación de los precios base 
establecidos en la presente Resolución, los precios determinados en los contratos vigentes 
a la fecha de la promulgación de la Ley 141 de 1994.

Artículo 3°. Soporte técnico. El soporte técnico de la presente resolución, el cual es 
parte integral de la misma, es el Anexo número 1 “Soporte Técnico de la Resolución por 
la Cual se Determinan los Precios Base para la Liquidación de Regalías de Carbón II 
Trimestre de 2021”.

Artículo 4°. Periodo de aplicación. La presente resolución aplica para la liquidación 
de los minerales aquí relacionados que sean explotados entre el primero (1º) de abril y el 
treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Artículo 5°. Publicación. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web de la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
ANEXO NÚMERO 1

SOPORTE TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DETERMINAN 
LOS PRECIOS BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE CARBÓN

II TRIMESTRE DE 2021.
Estimación de Precio Base para la Liquidación de las Regalías Carbón - 

Metodologías para Establecer el Precio Base para Liquidación de Regalías y 
Compensaciones del Carbón

El precio base para la liquidación de las regalías de carbón se establece en esta 
resolución en forma discriminada así: 1. Carbón térmico de consumo interno 2. Carbón 
metalúrgico consumo interno.3. Carbón antracita consumo interno 4. Carbón térmico de 
exportación 5. Carbón metalúrgico de exportación y 6. Carbón antracita de exportación.

1. Carbón Térmico de consumo interno
Metodología establecida en la Resolución 887 del 26-12-2014 emitida por la Agencia 

Nacional de Minería, en adelante ANM:
“Precio Base para la Liquidación del Carbón Térmico de Consumo Interno. 

El precio base para la liquidación de regalías del carbón térmico de consumo interno 
se calculará mediante precios promedios ponderados por volumen de la información 
suministrada de una muestra de industrias térmicas, cementeras, papeleras o grandes 
consumidores que adquieran el carbón térmico en el mercado interno, descontando los 



   51
Edición 51.633
Miércoles, 31 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

costos promedios ponderados correspondientes a transporte entre boca de mina y centros 
de consumo y los costos de manejo”1.

El periodo considerado para la toma, análisis y aplicación de la Resolución número 
0887 es desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a los criterios y 
condiciones establecidos en el capítulo II de la citada resolución.

Las fuentes consultadas que nos suministraron información para el presente cálculo 
fueron las diferentes empresas consumidoras de carbón a nivel interno como: Enel 
Emgesa, Gensa, Termotasajero, Gecelca, Compañía Eléctrica de Sochagota (CES), Propal 
Carvajal, Smurfit Cartón de Colombia, Argos, Cementos Tequendama, Holcim, Brinsa, 
ENKA, Cemex, Fabricato, Coltejer y Gremios como Asocarbonor en Norte de Santander.

Los resultados de la información suministrada son:
Periodo comprendido desde el 01-07-2020 hasta el 31-12-2020.

Acorde a la metodología establecida, se procede a establecer el precio base para el 
carbón térmico de consumo interno para el II trimestre de 2021, así:

La variación respecto al precio en boca de mina presentado para el I trimestre de 2021 
es:

El precio base para liquidar regalías de carbón térmico de consumo interno aumentó 
el 2.12% respecto al trimestre inmediatamente anterior. Las principales características que 
determinan dicha variación son:

2. Carbón Metalúrgico de Consumo Interno
Metodología establecida en la resolución 0887 de 26-12-2014 emitida por la ANM:

1 Resolución número 887 de 2014, Capítulo II numeral 3.

“Precio Base para la Liquidación del Carbón Metalúrgico o Antracitas de 
Consumo Interno. En el caso del precio de carbón metalúrgico o antracitas para consumo 
interno se tomará la información accesible del precio de compra de empresas dedicadas a 
la coquización del carbón o comercializadoras del mismo. El precio base final aplicable a 
la liquidación de regalías de carbón metalúrgico o antracitas para consumo nacional, será el 
que resulte del promedio ponderado por volumen entre: a) la información suministrada por 
las empresas mencionadas descontando los costos de transporte interno y b) el obtenido de 
la información para carbón metalúrgico o antracitas de exportación indicado en el numeral 
2, del artículo 10 del Capítulo II, según el tipo de carbón, para el mismo periodo.

La fórmula anterior aplicará para las antracitas o para el carbón metalúrgico de forma 
independiente, para cada uno de los dos tipos de carbón.

Donde:
PIm: Precio base de consumo interno de carbón metalúrgico o antracitas.
PImi: Precio de venta interno.
Tki: Corresponde a los costos de transportes internos del mes i 
Mi: Corresponde a los costos de manejo promedios del mes i. 
i: Corresponde al mes de la observación
m: Carbón metalúrgico o antracitas
Vmi: Volumen de carbón metalúrgico o antracitas de ventas locales del mes que se 

liquida.
Vmexp: Volumen de carbón metalúrgico o antracitas de exportación del mes que se 

liquida.
PPk: Es el Precio FOB promedio ponderado en puertos colombianos para carbón de 

exportación (PP), expresado en dólares americanos por tonelada (US$/ton).
TMPk: Equivale a los costos de transporte y manejo incluyendo los costos portuarios 

para cada zona k, tomados desde el borde o boca de mina hasta el puerto colombiano, 
expresados en dólares americanos por tonelada (US$/ton).

TRMi: Corresponde a la tasa representativa del mercado promedio del mes i, tomando 
para ello la publicación que expida el Banco de la República para cada uno de los días 
calendario del mes de liquidación”2.

Los resultados de la información suministrada a la UPME y ajustada a la metodología 
establecida, determina los siguientes valores:

Periodo comprendido entre el 01-07-2020 hasta el 31-12-2020.

El promedio ponderado por volumen entre el precio de consumo interno y el de carbón 
de exportación para el periodo determinado, establece los siguientes resultados para 
determinar el precio base de carbón metalúrgico de consumo interno:

Precio base para liquidar regalías de carbón metalúrgico de consumo interno en el II 
trimestre de 2021 es:

2 Resolución número 887 de 2014, Capítulo II numeral 4.
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La variación respecto al precio base para liquidar regalías de carbón metalúrgico del I 
trimestre de 2021 es:

3. Carbón Antracita de consumo Interno
Metodología establecida en la Resolución 0887 de 26-12-2014 emitida por la ANM:
“Precio Base para la Liquidación del Carbón Metalúrgico o Antracitas de 

Consumo Interno. En el caso del precio de carbón metalúrgico o antracitas para consumo 
interno se tomará la información accesible del precio de compra de empresas dedicadas a 
la coquización del carbón o comercializadoras del mismo. El precio base final aplicable a 
la liquidación de regalías de carbón metalúrgico o antracitas para consumo nacional, será el 
que resulte del promedio ponderado por volumen entre: a) la información suministrada por 
las empresas mencionadas descontando los costos de transporte interno y b) el obtenido de 
la información para carbón metalúrgico o antracitas de exportación indicado en el numeral 
2, del artículo 10 del Capítulo II, según el tipo de carbón, para el mismo periodo.

La fórmula anterior aplicará para las antracitas o para el carbón metalúrgico de forma 
independiente, para cada uno de los dos tipos de carbón”.

De la misma manera, el precio base de liquidación para la antracita de exportación 
se determinó con base en los datos de comercio exterior del DANE, para la partida 
2701110000 - Carbón antracita en bruto/antracitas, para el período 01-07-2020 hasta el 
31-12-2020, así:

El volumen de exportaciones de carbón antracita en bruto fueron del orden de 106,50 
toneladas con un valor FOB Dólares de $ US 31.818,60

El precio base para liquidar regalías de Antracita se actualizó ajustándolo por los 
diferentes puertos de exportación, así:

Los criterios y condiciones emitidos en la Resolución número 887 de 26-12-2014 
emitida por la ANM, establecen que el precio FOB es:

• FOBai = Precio de carbón antracita de exportación en puertos colombianos del 
mes i,

Ajustándonos a las características del precio FOB (Free On Board) libre a bordo, 
“Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables 
interiores”3,

• La metodología para determinar precios base de antracita, determina que se parte 
de un precio FOB, descontando los costos de transporte, manejo y puerto. Por tal 
razón, para determinar el precio base del departamento de Santander, del cual no 
hubo exportaciones, se procedió a referenciar el histórico de los últimos 5 años 
para determinar cómo había sido el comportamiento origen destino y ajustar los 
costos portuarios y de transporte adecuados a los comportamientos históricos aso-
ciados a los principales puertos de salida determinados para la partida arancelaria 
citada.

Los resultados fueron los siguientes:

3 http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm.

Acorde a dicha información se procedió a descontar del precio FOB nacional los costos 
de transporte y puerto hacia el destino determinado por la información.

El precio base para liquidar regalías de antracita en Us/t una vez descontados los costos 
deducibles es:

Para el II trimestre de 2021 el precio base de antracita de consumo interno es:

La variación respecto al precio base del II trimestre de 2021 fue:

4. Carbón de Exportación
Periodo comprendido desde el 01-07-2020 hasta el 31-12-2020.
- Consideraciones iniciales:
De acuerdo con las metodologías establecidas en la Resolución 0887 del 26 de 

diciembre de 2014 y 801 de 23 de noviembre de 2015, expedidas por la Agencia Nacional 
de Minería, para la fijación del precio del carbón que se destina al mercado externo, se 
aplican los criterios metodológicos establecidos en dichas resoluciones, así:

1. Precio FOB Promedio Ponderado en Puertos Colombianos (PP) Para 
Carbón Térmico de Exportación del Cesar y La Guajira

Corresponde al precio promedio ponderado por volumen de los precios de referencia 
FOB, expresados en dólares de los Estados Unidos de América, resultantes de la diferencia 
entre los indicadores API2 y BCI7 usando el poder calorífico de los carbones en BTU/Lb 
de cada una de estas zonas carboníferas, de acuerdo con la información oficial reportada 
por la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, de cada mes del semestre que 
se liquida, mediante la siguiente fórmula:

Donde:
i = Corresponde al mes de la observación.
n = Número de meses de la observación (un semestre).
API2i = Indicador del precio de carbón térmico en US$ por tonelada métrica a 6,000 

kcal/kg NAR (que en la fórmula acordada se considerará equivalente a 11,370 BTU/Lb 
GAR) para entregas CIF ARA (Ámsterdam, Rotterdam, Antwerp), publicado semanalmente 
durante el mes (i) como TFS API2 en el Argus/McCloskey’s Coal Price Index Report. Para 
efectos de establecer el precio FOB, se realizará el promedio aritmético de los indicadores 
vigentes semanales en el mes (i).

BCI7i	=	Es	el	indicador	de	los	valores	diarios	del	flete	marítimo	entre	Puerto	Bolívar	
y Rotterdam, publicados en el SSY Mineral FFA Report, con fuente Baltic Exchange. Para 
efectos de establecer el precio FOB, se realizará el promedio aritmético de los indicadores 
vigentes diarios en el mes (i) del semestre que se liquida.

Ai = Factor de Ponderación por volumen de carbón térmico de exportación del mes i 
del semestre que se liquida. Ponderado por volumen de carbón térmico de exportación del 
mes i del semestre que se liquida: Se obtiene, para el mes i, dividiendo el volumen total de 
exportación del mes i entre el volumen total de exportación del semestre que se liquida, 
excluyendo el carbón del interior del país (Santander, Norte de Santander y Zona Centro).

B	=	Poder	calorífico	del	carbón	de	la	zona	dividido	por	11.370	BTU/Lb.
Poder	calorífico	del	carbón	de	la	zona:	Promedio	del	poder	calorífico	de	los	carbones	

térmicos de la zona en unidades BTU/Lb, suministrado por la autoridad minera o quien 
haga sus veces.

2. Precio FOB Promedio Ponderado en Puertos Colombianos (PP) para Car-
bón Térmico de Exportación del Interior del País

Para los carbones colombianos de exportación procedentes del interior del país 
(Santander, Norte de Santander y Zona Centro), se aplicará índice del flete marítimo spot 
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(Fi) en la ruta Puerto Bolívar – Rotterdam para buques Panamax (70,000 t) publicado 
por la agencia Argus Media en el reporte Argus Coal Daily International, de la siguiente 
manera:

El precio FOB promedio ponderado en puertos colombianos (PP) para carbón 
térmico de exportación producido en el interior del país (Santander, Norte de 
Santander y zona centro): Corresponde al precio promedio ponderado por volumen de 
los precios de referencia FOB, expresados en dólares de los Estados Unidos de América, 
resultantes de la diferencia entre el indicador API2 y el valor spot del flete marítimo en la 
ruta Puerto Bolívar – Rotterdam para buques Panamax (70,000 t) publicado por la agencia 
Argus Media en el reporte Argus Coal Daily International, usando el poder calorífico 
de los carbones en BTU/Lb de cada zona carbonífera de Colombia, de acuerdo con la 
información reportada por la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces, de cada 
mes del semestre que se liquida, mediante la siguiente fórmula:

Donde:
i = Corresponde al mes de la observación.
n = Número de meses de la observación (un semestre).
API2i = Indicador del precio de carbón térmico en US$ por tonelada métrica a 6,000 

kcal/kg NAR (que en la fórmula acordada se considera equivalente a 11,370 BTU/Lb GAR) 
para entregas CIF ARA (Ámsterdam, Rotterdam, Antwerp), publicado semanalmente 
durante el mes (i) como API2 en el Argus/McCloskey’s Coal Price Index Report. Para 
efectos de establecer el precio FOB, se realizará el promedio aritmético de los indicadores 
vigentes semanales en el mes (i).

Fi	=	Es	el	valor	spot	de	flete	marítimo	en	la	ruta	Puerto	Bolívar	–	Rotterdam	para	
buques Panamax (70,000 t) publicada por la agencia Argus Media en el reporte Argus 
Coal Daily International. Para efectos de establecer el precio FOB, se realizará el 
promedio aritmético de los indicadores vigentes diarios en el mes (i) del semestre que se 
liquida.

Ai = Factor de ponderación por volumen de carbón térmico de exportación del mes (i) 
del semestre que se liquida. Ponderado por volumen de carbón térmico de exportación del 
mes (i) del semestre que se liquida: Se obtiene, para el mes i, dividiendo el volumen total 
de exportación del mes i entre el volumen total exportación del semestre que se liquida del 
interior del país (Santander, Norte de Santander y zona centro).

B	 =	 Poder	 calorífico	 del	 carbón	 de	 la	 zona,	 dividido	 por	 11,370	 BTU/Lb.	 Poder	
calorífico	del	carbón	de	la	zona:	Promedio	del	poder	calorífico	de	los	carbones	térmicos	
de la zona en unidades BTU/Lb, suministrado por la autoridad minera o quien haga sus 
veces.

Fuentes de información consultadas
• DIAN-DANE, volúmenes y valores de exportación por partida arancelaria en dó-

lares y pesos FOB
• SIMCO, volúmenes y valores de exportación por partida arancelaria en dólares 

y pesos FOB.
• Banco de la República, para la Tasa Representativa del Mercado TRM. DANE 

para el IPP e IPC.
• Superintendencia Financiera para Tasa Representativa del Mercado.
•	 Ministerio	de	Transporte,	para	el	valor	de	 las	 tarifas	de	 los	fletes	a	diferentes	

puertos	colombianos,	tabla	de	fletes	terrestre	ubicada	en	el	Sistema	Costos	Efi-
cientes SICE.

• Sociedades portuarias de Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura, Riohacha y 
Cartagena, y empresarios mineros para obtener tarifas de uso y manejo en puer-
tos.

• Agencia Nacional de Minería para obtener las calidades por región según la 
resolución número 0887 del 26-12- 2014, emitida por la Agencia Nacional de Mi-
nería y la publicación “El Carbón Colombiano: recursos, reservas y calidad” de 
Ingeominas (hoy Servicio Geológico Colombiano) para las calidades del interior 
y los santanderes.

• Publicaciones especializadas como Argus Media para precios de carbón API2, 
FOB metalúrgico y tipo de buque Panamax. De la fuente Baltic Exchange se ob-
tiene el índice para el tipo de buque Cape. Cerrejón, Prodeco, Drummond y de la 
Jagua de Ibirico, información de costos deducibles (transporte y puerto).

• Solicitud de Información de gremios como Asocarbonor en Norte de Santander. 
La información disponible de exportaciones (fuente DIAN-DANE) presenta como 
mínimo tres meses de rezago en lo relacionado con el volumen exportado, por 
esta razón y la metodología establecida en la resolución 887 de 2014 emitida por 
la ANM, se tomó la información correspondiente al semestre comprendido entre 
los meses de julio a diciembre de 2020.

• Para el cálculo de los costos de transporte y manejo en puerto, se trabajó con 
base	en	información	del	Ministerio	de	Transporte,	SICE	sobre	fletes	para	los	di-
ferentes orígenes y destinos del mineral. De igual forma se utilizó la información 
reportada por los exportadores, comercializadores y gremios sobre uso y manejo 
en puerto.

• Para los casos donde se ha requerido convertir dólares a pesos colombianos se 
ha utilizado la TRM que de acuerdo con lo señalado en la resolución No. 0887, se 
hace tomando como base la tasa de cambio representativa del mercado promedio 
de dicha moneda en el semestre que se liquida que fue de $ 3.695,87 pesos por 
dólar.

• De acuerdo al estudio realizado por la UPME denominado “Análisis de la es-
tructura de costos de la minería y transporte asociado por escalas de producción 
de carbón en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá y 
Cundinamarca”, el cual determinó los costos de manejo asociados a centros de 
acopio, que involucran cargue, homogenización, almacenamiento, pesaje entra-
da y pesaje salida. De igual forma se consultaron costos de manejo de los empre-
sarios mineros y se indexaron a diciembre de 2020.

Deducibles: Costos de Transporte y Portuarios para el Carbón Térmico de 
Exportación.

Para los proyectos El Descanso, La Loma y Boquerón y La Jagua de Ibirico, aplicamos 
lo citado en la Resolución 887 de 26-12-2014 en el Capítulo III artículo 13 que cita:

“Ante la falta de información de los costos deducibles de algunas operaciones mineras, 
la Unidad de Planeación Minero Energética utilizará el menor costo disponible para su 
determinación”.

A continuación, se presenta el desarrollo de la metodología realizada para el cálculo del 
precio base de liquidación de regalías de los carbones térmicos de exportación, Resolución 
0887 del 26 de diciembre de 2014 y 801 de 23 de noviembre de 2015, emitidas por la 
ANM.

Aplicación metodológica:
1. Determinación del precio FOB de exportación calculado con base en la 

diferencia entre el índice API2 y BCI7 para el Cesar y la Guajira, teniendo en cuenta 
calidades de las regiones de procedencia. Se realizó el ejercicio para calcular el precio 
FOB con base en el índice API21 al cual se le descuenta el valor de los fletes del índice 
BCI74, ponderando según la calidad de origen de la región productora.

Se realizó el ejercicio para calcular el precio FOB con base en el índice API21 al cual 
se le descuenta el valor de los fletes del índice BCI75, ponderando según la calidad de 
origen de la región productora para el Cesar y La Guajira.

Para el cálculo de precio base para la liquidación de regalías del carbón de exportación 
se utiliza la siguiente fórmula:

La fórmula general es:

La primera parte de la fórmula es:

El precio Promedio ponderado por Volumen se establece de la siguiente forma para el 
Cesar y La Guajira:
4 Precio API#2 es un índice que representa precios carbón térmico 11.370 Btu/Lb, y BCI7 es índice que 

representa fletes de Puerto Bolívar - ARA.
5 Precio API#2 es un índice que representa precios carbón térmico 11.370 Btu/Lb, y BCI7 es índice que 

representa fletes de Puerto Bolívar - ARA.
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El PP ajustado, según las calidades regionales de los carbones es el siguiente:

De acuerdo a la información sobre las calidades del carbón para La Guajira y el Cesar, 
reportada por la Agencia Nacional de Minería mediante Rad. ANM Radicado ANM 
número: 20211110025392 de 04-03-2021, establece unas calidades por Región –Zona. 
De acuerdo a ello, se procede a ajustar el precio FOB promedio ponderado por volumen, 
referenciado a 11.370 BTU/Lb, obteniendo:

Calidades reportadas por la Agencia Nacional de Minería para el período 01-07-2020 
hasta el 31-12-2020.

El ajuste al Precio FOB referenciado a 11.370 Btu/Lb, acorde a la información de la 
ANM para obtener el PP ajustado es:

Ahora se descuentan los costos de transporte, manejo y portuarios para cada caso 
particular.

Los precios base para liquidar regalías, para el carbón térmico colombiano por regiones 
y calidades son:

Determinación de los precios base para liquidar regalías en el II trimestre de 2021 así:

Los precios base para liquidar regalías de carbón térmico de exportación para que 
aplicaran para el II trimestre de 2021 son:

Variación de precios en boca de mina propuestos con respecto a los vigentes:

2. De igual forma para la determinación del precio FOB de exportación del interior 
del país, se calculó con base en la diferencia entre el índice API2 y el valor spot 
del flete marítimo en la ruta Puerto Bolívar – Rotterdam para buques Panamax 
(70,000 t) publicado por la agencia Argus Media en el reporte Argus Coal Daily 
International

Donde PP se establece de la siguiente forma para el carbón de exportación de la Zona 
Interior, Santander y Norte de Santander del país así:

a) Para el país, el valor FOB ponderado por volumen para obtener el PP del período 
01-07-2020 hasta 31-12- 2020 así:

Las calidades obtenidas de la Publicación El Carbón Colombiano Recursos, Reservas 
y Calidad con fuente Ingeominas años 2004, como lo cita la aplicación de la metodología 
establecida en la resolución ANM número 887/2014 y a la respuesta mediante oficio Rad. 
UPME 20211110025392 de 04-03-2021, en el cual la ANM determina que no dispone 
de la información de calidades para dichas zonas o regiones. Se procede a actualizarlas 
utilizando la información citada en la resolución ANM número 887 y ajustar por el 
volumen de carbón exportado por cada departamento, así:

El PP ajustado, según las calidades regionales para el carbón de exportación del Interior 
y Norte de Santander son los siguientes:

Ahora se descuentan los costos de transporte, manejo y portuarios para cada caso 
particular:

Las exportaciones del interior del país son:
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Precios boca de mina con base en el índice API2- valor spot del flete marítimo en la 
ruta Puerto Bolívar –Rotterdam para buques Panamax, para el carbón térmico colombiano 
del interior:

Para el Interior, Santander y Norte de Santander el precio base en dólares por toneladas 
es:

Para el interior, Santander y Norte de Santander el precio base en pesos por toneladas 
es:

Determinación de los precios en boca mina en pesos:

Variación de precios en boca de mina carbón térmico de exportación propuestos con 
respecto a los vigentes.

2. Carbón Metalúrgico de exportación
Metodología establecida en la Resolución 0887 de 26-12-2014 por la ANM:
“Precio Fob Promedio Ponderado en Puertos Colombianos (PP) para Carbón 

Metalúrgico de Exportación. Corresponde al precio promedio ponderado por volumen de 
los precios de carbón metalúrgico FOB en puertos colombianos, publicadas por la agencia 
Argus Media en el reporte Argus Steel Feedstocks, expresados en dólares de los Estados 
Unidos de América, de cada mes del semestre que se liquida, mediante la siguiente fórmula:

Donde:
i = Corresponde al mes de la observación.
n = Número de meses de la observación (un semestre).
PCMi = Es el precio de carbón metalúrgico colombiano FOB en puertos colombianos, 

en dólares de los Estados Unidos de América por tonelada métrica, publicado 
semanalmente por la agencia Argus Media durante el mes

(i) en el reporte Argus Steel Feedstocks, sección International Coking Coal Prices, 
identificado	como	“fob	Colombia	(mid-vol)”.	Para	efectos	de	establecer	el	precio	FOB,	
se realizará el promedio aritmético de los indicadores vigentes semanales en el mes (i).

Ai = Factor de ponderación por volumen de carbón metalúrgico de exportación del 
mes (i) del semestre que se liquida.

Precio Base para la Liquidación de Regalías del Carbón de Exportación. El precio base 
para la liquidación de regalías de todos los tipos de carbón, que se dedican al mercado 
externo, PRC k ($), se obtiene de la siguiente manera:

Donde:
TRM: Corresponde a la Tasa Representativa del Mercado promedio según lo 

establecido en el artículo 6° de la presente resolución, tomando para ello la publicación 
que expida el Banco de la República para cada uno de los días calendario del semestre 
de liquidación.

PRCk (US$): El precio base para la liquidación de regalías del carbón (PP) para cada 
tipo de carbón que se dedica al mercado externo, expresado en dólares americanos por 
tonelada (US$/ton), el cual se obtiene restando del Precio FOB promedio ponderado en 
puertos colombianos (PP), los costos de transporte, manejo y portuarios para cada zona, 
y a las que se le aplicará la siguiente fórmula:

Donde:
PRCk: Es el precio base para la liquidación de las regalías de carbón de exportación 

para cada zona k, expresado en dólares americanos por tonelada (US$/ton).
PPk: Es el Precio FOB promedio ponderado en puertos colombianos para carbón de 

exportación (PP), expresado en dólares americanos por tonelada (US$/ton).
TMPk: Equivale a los costos de transporte y manejo incluyendo los costos portuarios 

para cada zona k, tomados desde el borde o boca de mina hasta el puerto colombiano, 
expresados en dólares americanos por tonelada (US$/ton), utilizando la TRM descrita en 
la presente cláusula.

Aplicación metodológica período comprendido desde el 01-07-2020 hasta el 31-12-
2020.

Para el carbón metalúrgico, se utilizó la información disponible de comercio exterior 
del DANE, para el período considerado para la partida arancelaria 2701120090 subpartida 
denominada las demás hullas bituminosas, la cual determina un volumen de exportaciones 
para el semestre en 848.752,45 toneladas.

La participación mensual del volumen exportado es:

La aplicación metodológica para determinar precio base de exportación de carbón 
metalúrgico parte del índice establecido en la resolución 887/2014 emitida por la ANM, 
en la cual se establece un precio promedio ponderado FOB utilizando el marcador “fob 
Colombia (mid-vol)” publicado por Argusmedia y se descuentan los costos de transporte, 
manejo y puerto para determinar el precio base para liquidar regalías de la siguiente forma:

2. Determinación del precio en boca de mina.
Una vez estimado el precio promedio ponderado FOB en puertos colombianos, se 

procedió a calcular el precio en boca mina siguiendo la metodología de deducción de los 
costos de transporte, manejo y portuarios así:

A estos precios se les aplica la tasa representativa del mercado correspondiente al 
período de análisis para llegar al precio en boca mina en pesos colombianos.

Precios base y variaciones para el II trimestre de 2021:
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3. Antracita
De la misma manera, el precio base de liquidación para la antracita de exportación 

se determinó con base en los datos de comercio exterior del DANE, para la partida 
2701110000 - Carbón antracita en bruto / Antracitas, para el período 01-07-2020 hasta 
31-12-2020 así:

Las exportaciones de carbón antracita en bruto fueron del orden de 106,5 toneladas con 
un valor FOB Dólares de $US 31.818,60. El precio base se determina así:

Valor FOB y costos deducibles por zona o región:

El precio base en pesos es:

Los precios base son con sus variaciones trimestrales:

Precios Base Resolución II Trimestre de 2021.

Variación Trimestral Precios Base de Carbón.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000080 DE 2021

(marzo 30)
por la cual se determinan los precios base para la liquidación de las regalías de piedras y 
metales preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y concentrados polimetálicos, 

aplicables al segundo trimestre de 2021.
El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 

ejercicio de sus facultades legales y, especialmente, las conferidas por el artículo 9° del 
Decreto 1258 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Política establece que “la dirección general 

de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la 
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
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racionalizar	la	economía	con	el	fin	de	conseguir	en	el	plano	nacional	y	territorial,	en	un	
marco	de	sostenibilidad	fiscal,	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes,	
la	 distribución	 equitativa	 de	 las	 oportunidades	 y	 los	 beneficios	 del	 desarrollo	 y	 la	
preservación	de	un	ambiente	 sano.	Dicho	marco	de	 sostenibilidad	fiscal	deberá	 fungir	
como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de 
Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario”.

Que el artículo 360 de la Constitución Política establece que “la explotación de 
un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación 
económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que 
se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales 
no renovables”. Así mismo, la norma dispone que “mediante otra ley, a iniciativa del 
Gobierno,	la	ley	determinará	la	distribución,	objetivos,	fines,	administración,	ejecución,	
control,	el	uso	eficiente	y	 la	destinación	de	 los	 ingresos	provenientes	de	 la	explotación	
de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de 
sus	 beneficiarios.	 Este	 conjunto	 de	 ingresos,	 asignaciones,	 órganos,	 procedimientos	 y	
regulaciones constituye el Sistema General de Regalías”.

Que el artículo 227 de la Ley 685 de 2001 “por la cual se expide el Código de Minas 
y se dictan otras disposiciones” establece que “de conformidad con los artículos 58, 332 
y 360 de la Constitución Política, toda explotación de recursos naturales no renovables 
de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste 
en	un	porcentaje,	fijo	o	progresivo,	del	producto	bruto	explotado	objeto	del	título	minero	
y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o 
en especie. También causará regalía la captación de minerales provenientes de medios o 
fuentes naturales que técnicamente se consideren minas”.

Que el artículo 339 de la Ley 685 de 2001 declaró “de utilidad pública la obtención, 
organización y divulgación de información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta 
y estado de los recursos mineros y la industria minera en general. En consecuencia, los 
concesionarios de títulos mineros o propietarios de minas, están obligados a recopilar y 
suministrar, sin costo alguno, tal información a solicitud de la autoridad minera”.

Que el artículo 16 de la Ley 141 de 1994 “por la cual se crean el Fondo Nacional de 
Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir 
regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas 
para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones”, modificado por el 
artículo 16 de la Ley 756 de 2002, en concordancia con el artículo 227 de la Ley 685 de 
2001, determina que las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables de 
propiedad del Estado se aplican sobre el valor de la producción en boca o borde de mina 
o pozo.

Que mediante el Decreto 4134 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) 
como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto 
es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado.

Que en el artículo 4° del Decreto 4134 del 2011 se establecen las funciones de la 
Agencia Nacional de Minería (ANM). Entre dichas funciones, la norma en cita establece 
que a la ANM le corresponde “ejercer las funciones de autoridad minera o concedente 
en el territorio nacional”; “administrar los recursos minerales del Estado y conceder 
derechos para su exploración y explotación” y “promover, celebrar, administrar y hacer 
seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración y 
explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada esta función 
por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley”.

Que mediante el numeral 2° del artículo 5° del Decreto 4130 de 2011 se reasignó a la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) la función de “fijar	los	precios	de	los	
diferentes minerales para efectos de la liquidación de regalías (…)”.

Que el artículo 14 de la Ley 1530 de 2012 “por la cual se regula la organización 
y el funcionamiento del Sistema General de Regalías” establece que “se entiende por 
liquidación el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la 
producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un período determinado, 
tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación, tasa representativa del 
mercado y porcentajes de participación de regalía por recurso natural no renovable, en las 
condiciones establecidas en la ley y en los contratos. El Ministerio de Minas y Energía, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, serán las máximas 
autoridades para determinar y ejecutar los procedimientos y plazos de liquidación según 
el recurso natural no renovable de que se trate. Las regalías se causan al momento en que 
se extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en 
borde de mina”.

Que el artículo 15 de la Ley 1530 de 2012 estableció que la Agencia Nacional de 
Minería (ANM) señalaría, mediante actos administrativos de carácter general, los términos 
y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías y 
compensaciones producto de la explotación de los recursos naturales no renovables, sin 
perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes a la fecha de promulgación de la misma 
ley. Así mismo, la norma en cita establece que se tendrá en cuenta la relación entre producto 
exportado y de consumo nacional, deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, 
refinación y comercialización, según corresponda, con el objeto de establecer la definición 
técnicamente apropiada para llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina.

Que en desarrollo de la función citada la Agencia Nacional de Minería (ANM), 
mediante la Resolución número 848 del 24 de diciembre de 2013 “por la cual se establecen 
los términos y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de 
regalías y compensaciones por la explotación de piedras y metales preciosos, minerales 
de hierro, minerales metálicos y polimetálicos”, estableció las metodologías para la 
fijación del precio base de las piedras y metales preciosos, minerales de hierro, minerales 
metálicos y polimetálicos.

Que la Ley 2056 de 2020 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías” entra a regir a partir del 1° de enero de 2021, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en su artículo 211. Dicha norma deroga de forma expresa la Ley 
1530 de 2012 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema 
General de Regalías”, con excepción de los artículos del 106 al 126 y 128, para efectos de 
la transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 199 
y 200 la Ley 2056 de 2020 y los artículos 2°y 5° del Decreto Ley 1534 de 2017.

Que la expedición de la Ley 2056 de 2020 no modifica la aplicación de la metodología 
definida por la Agencia Nacional de Minería (ANM), para la determinación de los precios 
base de liquidación de regalías y compensaciones para la explotación de piedras y metales 
preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y polimetálicos.

Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 848 de 2013, expedida 
por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y en virtud de lo establecido en los artículos 
4° y 15 del Decreto 1258 de 2013, para efectos de la determinación de los precios base 
de liquidación de regalías y compensaciones para la explotación de piedras y metales 
preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y polimetálicos, la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME) fijó los precios para la liquidación de las regalías 
en la forma y en los términos señalados en la precitada Resolución, conforme se detalla 
en el Anexo número 1. “Soporte Técnico de la Resolución por la Cual se Determinan los 
Precios Base para Liquidación de Regalías de Piedras y Metales Preciosos, Minerales 
de Hierro, Minerales Metálicos y Concentrados Polimetálicos Minerales Metálicos II 
Trimestre de 2021”, documento que forma parte integral del presente acto administrativo.

Que en cumplimiento del artículo 2° de la Resolución número 168 de 2017, mediante 
la Circular Externa número 000013 de 23 de marzo de 2021, la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) publicó en su página web el proyecto de resolución invitando 
a los interesados y al público en general a remitir sus comentarios hasta el 29 de marzo de 
2021. Vencido este plazo, no se recibieron observaciones.

Que conforme a todo lo anterior, los precios aquí establecidos son base para liquidar 
exclusivamente los montos de regalías y no deben considerarse como referentes para 
transacciones de mercado entre particulares.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precio Base. Los precios base para la liquidación de regalías de minerales 
de hierro, minerales metálicos y concentrados polimetálicos aplicables al segundo trimestre 
del año 2021, son:

Parágrafo. Las regalías de los minerales, cuyo precio se establece mediante la presente 
Resolución, deberán cancelarse para el mineral principal y para los secundarios.

Artículo 2°. Precio Base De Piedras Preciosas. El precio base para la liquidación 
de regalías de las esmeraldas y demás piedras preciosas y semipreciosas de producción 
nacional es el declarado por el exportador, conforme a la factura determinada en pesos, 
para todas las subpartidas arancelarias, en cualquiera de sus presentaciones, sin descuentos 
adicionales.

Artículo 3°. Precio Base de Metales Preciosos. El precio base para la liquidación de 
regalías de los metales preciosos se regirá según lo establecido en el parágrafo 9° del 
artículo 16 de la Ley 756 de 2002, el cual establece que “el valor de gramo oro, plata y 
platino en boca de mina para liquidar las regalías, será del ochenta por ciento (80%) 
del precio internacional promedio del último mes, publicado por la bolsa de metales 
de Londres en su versión Pasado Meridiano”. El Banco de la República continuará 
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certificando los precios internacionales de los metales preciosos, conforme a lo establecido 
en el artículo 152 de la Ley 488 de 1998.

Artículo 4°. Excepción del Precio Base. Se exceptúan de la aplicación de los precios 
base establecidos en la presente resolución, los precios determinados en los contratos 
vigentes a la fecha de la promulgación de la Ley 141 del 1994.

Artículo 5°. Soporte Técnico. El soporte técnico de la presente Resolución, el cual 
forma parte integral de la misma, es el “Soporte Técnico de la Resolución por la Cual se 
Determinan los Precios Base de Liquidación de Regalías de Piedras y Metales Preciosos, 
Minerales de Hierro, Minerales Metálicos y Concentrados Polimetálicos II Trimestre de 
2021”.

Artículo 6°. Período de aplicación. La presente resolución aplica para la liquidación 
de los minerales aquí relacionados que sean explotados entre el primero (1º) de abril y el 
treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Artículo 7°. Publicación. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web de la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
ANEXO NÚMERO 1

SOPORTE TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE 
DETERMINAN LOS PRECIOS BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS 

DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS, MINERALES DE HIERRO, 
MINERALES METÁLICOS Y CONCENTRADOS POLIMETÁLICOS II 

TRIMESTRE DE 2021.
Que la Agencia Nacional de Minería, mediante Resolución 0848 del 24 de diciembre 

de 2013 “por la cual se establecen los términos y condiciones para la determinación de los 
precios base de liquidación de regalías y compensaciones por la explotación de piedras y 
metales preciosos, minerales de hierro, minerales metálicos y polimetálicos”, estableció 
las metodologías para la fijación del precio base de las piedras y metales ´preciosos, 
minerales de hierro, minerales metálicos y polimetálicos.

Criterios y Condiciones
1. Periodicidad en la determinación de precios. La frecuencia para la expedición de 

precios corresponde al trimestre calendario, es decir, cuatro (4) resoluciones de 
precios al año, las cuales deben señalar el período de aplicación con las respecti-
vas fecha inicial y final del trimestre durante el cual rige la resolución.

Para los minerales en los que no hay posibilidad de establecer periódicamente el precio, 
este se actualizará con base en el Índice de Precios al Productor (IPP), cuando el destino 
sea el consumo intermedio (para transformación) y el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), cuando el uso del mineral tenga una incidencia directa en el consumo final.

Para efectos de la publicidad de las resoluciones, la UPME deberá publicarlas en el 
Diario Oficial, y para efectos informativos, deberá incorporarlas, en un lugar visible al 
acceso principal de su página web.

La información de los precios de los metales preciosos para la liquidación y el pago 
de regalías publicado mensualmente en la página del Banco de la República debe estar 
disponible para consulta a través de un enlace (link) en la página web de la UPME.

2. Conversiones. Para todas las conversiones de precios en dólares americanos a 
pesos corrientes, se deberá tomar el promedio simple de los días calendario de la 
Tasa Representativa del Mercado (TRM) del período observado.

2. Metodologías para Establecer el Precio Base para la Liquidación de las Regalías 
y Compensaciones.

Las regalías de los minerales cuyo precio se establece mediante la presente resolución, 
deberán cancelarse para el mineral principal y para los secundarios.

2.1 Precios de las Piedras y Metales Preciosos, Minerales de Hierro, Minerales Metá-
licos y Polimetálicos: A efectos de establecer los precios base de la liquidación de 
regalías y compensaciones de las piedras y metales preciosos, minerales de hie-
rro, minerales metálicos y polimetálicos, se deberán tener en cuenta las siguientes 
reglas:

2.1.1 El precio para la liquidación de regalías de las esmeraldas y demás pie-
dras preciosas y semipreciosas de producción nacional es el declarado por 
el exportador, conforme a la factura determinada en pesos, para todas las 
subpartidas arancelarias, en cualquiera de sus presentaciones, sin descuentos 
adicionales El Banco de La República continuará certificando los precios 
internacionales de los metales preciosos, conforme a lo establecido en el 
artículo 152 de la ley 488 de 1998.

2.1.2. Dependiendo de la información disponible, la oferta de mineral y la comer-
cialización de los minerales de hierro y los demás minerales metálicos, para 

la fijación de precios, la UPME determinará la pertinencia en la utilización 
de una sola o la combinación de varias de las siguientes metodologías:

i. El promedio del precio de venta internacional publicado por el London Metal 
Exchange Bulletin o la publicación seleccionada por la UPME, como indicador 
internacional del precio del mineral del trimestre inmediatamente anterior, con un 
descuento del veinte por ciento (20%). En el evento de que disponga de estudios 
sobre costos de transporte, fletes, manejo y portuarios para el mineral de exporta-
ción, la UPME podrá aplicar un descuento menor al veinte por ciento (20%).

ii. La sumatoria de los costos de producción por unidad del mineral en Colombia, de 
acuerdo con la información que suministre(n) el(los) titular(es) minero(s) que se 
encuentren en etapa de explotación para el mismo mineral.

iii. Mediante un sondeo del mercado interno del mineral, cuando se tenga disponible 
información de alguna fuente recomendada por un estudio base, del precio de 
compraventa al consumidor final del mineral extraído en el territorio nacional.

3. Resultados propuesta precios base de Minerales Metálicos según resolución nú-
mero 848 de 24-12-2013 emitida por la A.N.M.

Período de considerado 01-12-2020 hasta el 28-02-2021.

3.1 Mineral de Hierro.
La información del precio en boca de mina para el mineral de hierro se actualizó 

utilizando la información asociada a la estructura de costos de producción suministrada 
por dos titulares mineros, por medio de la cual se determina el siguiente precio base para 
el II trimestre de 2021 así:

Variación trimestral del preciso base del mineral de Hierro:

La información del precio base para liquidar regalías de Mineral de Hierro se actualizó 
utilizando la metodología establecida en el literal ii numeral 2 artículos 5° capítulo II de 
la Resolución número 848 de 24-12-2013. El precio base disminuyo el 7.35% una vez 
decantados los costos asociados para el período determinado, sustentados por el titular.

3.2 Metales No Ferrosos
La información por mineral es la siguiente:
3.2.1 Mineral de Cobre.

La aplicación de los criterios y condiciones establecidos en la resolución número 848 
de 24-12- 2013 emitida por la ANM y la Ley 756 de 2002 determinan:
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De acuerdo a ello, el precio base para mineral de cobre II trimestre de 2021 es:

El precio base de cobre aumentó un 10.09% respecto al precio base de la resolución 
del I trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor promedio de precios altos y bajos 
del trimestre considerado (diciembre de 2020 a febrero de 2021) respecto al trimestre 
inmediatamente anterior, publicados por Fastmarkets -Metal Bulletin, con referente 
London Metal Exchange de aproximadamente 18.10%, adicional a la depreciación del 
peso en un 6.79%, respectivamente.

3.2.2. Mineral de Magnesio

El precio base de Mineral de Magnesio (Magnesita) aumentó un 4.40% respecto 
al precio base de la resolución del I trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor 
del Índice de Precios al Productor para Consumo Intermedio del 4.40% para el período 
diciembre de 2020 a febrero de 2021 tal como lo cita la Resolución número 848 de 24-12- 
2013 en los criterios y condiciones así : “Para los minerales en los que no hay posibilidad 
de establecer periódicamente el precio, este se actualizará con base en el Índice de Precios 
al Productor (IPP), cuando el destino sea el consumo intermedio (para transformación) y 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuando el uso del mineral tenga una incidencia 
directa en el consumo final”.

3.2.3 Mineral de Manganeso

El precio base de Mineral de Manganeso aumentó un 4.40% respecto al precio base 
de la resolución del I trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor del Índice de 
Precios al Productor para Consumo Intermedio del 4.40% para el período diciembre de 
2020 a febrero de 2021 tal como lo cita la Resolución número 848 de 24-12-2013 en los 
criterios y condiciones así : “Para los minerales en los que no hay posibilidad de establecer 
periódicamente el precio, este se actualizará con base en el Índice de Precios al Productor 
(IPP), cuando el destino sea el consumo intermedio (para transformación) y el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), cuando el uso del mineral tenga una incidencia directa en el 
consumo final”.

3.2.4 Titanio.

La aplicación de los criterios y condiciones establecidos en la resolución número 848 
de 24-12-2013 emitida por la ANM y la ley 756 de 2002 determinan:

De acuerdo a ello, el precio base para mineral de titanio del II trimestre de 2021 es:

El precio base de Titanio disminuyó el 5.18% respecto al precio base de la resolución 
del I trimestre de 2021. Está asociado a un valor igual de precios altos y bajos del trimestre 
considerado (diciembre de 2020 a febrero de 2021) respecto al trimestre inmediatamente 
anterior, publicados por Metal Bulletin, al comportamiento de precios el I trimestre, pero 
ajustado por la depreciación del peso de 6.79%

3.2.5 Plomo.

La aplicación de los criterios y condiciones establecidos en la resolución número 848 
de 24-12-2013 emitida por la ANM y la ley 756 de 2002 determinan:

De acuerdo a ello, el precio base para mineral de plomo en del II trimestre de 2021 es;

El precio base de Minerales de Plomo aumentó 2.35% respecto al precio base de la 
resolución del I trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor promedio de precios 
altos y bajos del trimestre considerado (diciembre de 2020 a febrero de 2021) respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, publicados por Metal Bulletin, con referente London 
Metal Exchange de aproximadamente 9.80%, adicional a la depreciación del peso del 
6.79%, respectivamente.

3.2.6 Zinc.

La aplicación de los criterios y condiciones establecidos en la resolución número 848 
de 24-12-2013 emitida por la ANM y la ley 756 de 2002 determinan:

De acuerdo a ello, el precio base para mineral de zinc en del II trimestre de 2021 es;

El precio base de minerales de zinc aumentó 1.49% respecto al precio base de la 
resolución del I trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor promedio de precios 
altos y bajos del trimestre considerado (diciembre de 2020 a febrero de 2021) respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, publicados por Metal Bulletin, con referente London 
Metal Exchange de aproximadamente 18.88%, adicional a la depreciación del peso del 
6.79%, respectivamente.

3.2.7 Estaño.
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La aplicación de los criterios y condiciones establecidos en la resolución número 848 
de 24-12-2013 emitida por la ANM y la ley 756 de 2002 determinan:

De acuerdo a ello, el precio base para mineral de estaño en el II trimestre de 2021 es;

El precio base de Minerales de Estaño aumentó un 16.62% respecto al precio base de 
la resolución del I trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor promedio de precios 
altos y bajos del trimestre considerado (diciembre de 2020 a febrero de 2021) respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, publicados por Metal Bulletin, con referente London 
Metal Exchange de aproximadamente 25.12%, adicional a la depreciación del peso del 
6.79% respectivamente.

3.2.8 Cromo.

El precio base de Minerales de Cromo y sus concentrados aumentó un 4.40% respecto 
al precio base de la resolución del I trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor del 
Índice de Precios al Productor para Consumo Intermedio para el período diciembre de 
2020 a febrero de 2021 tal como lo cita la Resolución número 848 de 24-12- 2013 en los 
criterios y condiciones así: “Para los minerales en los que no hay posibilidad de establecer 
periódicamente el precio, este se actualizará con base en el Índice de Precios al Productor 
(IPP), cuando el destino sea el consumo intermedio (para transformación) y el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), cuando el uso del mineral tenga una incidencia directa en el 
consumo final.”

3.2.9 Cobalto.

La aplicación de los criterios y condiciones establecidos en la resolución número 848 
de 24-12-2013 emitida por la ANM y la ley 756 de 2002 determinan:

De acuerdo a ello, el precio base para mineral de cobalto en del II trimestre de 2021 es;

El precio base de Minerales de Cobalto disminuyó el 10.10% respecto al precio base 
de la resolución del I trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor promedio de 
precios altos y bajos del trimestre considerado (diciembre de 2020 a febrero de 2021) 
respecto al trimestre inmediatamente anterior, publicados por Metal Bulletin, con referente 
London Metal Exchange de aproximadamente 18.12%, adicional a la depreciación del 
peso del 6.79%, respectivamente.

3.2.10 Tungsteno.

La aplicación de los criterios y condiciones establecidos en la resolución número 848 
de 24-12-2013 emitida por la ANM y la ley 756 de 2002 determinan:

De acuerdo a ello, el precio base para mineral de tungsteno en del II trimestre de 2021 
es;

El precio base de Minerales de tungsteno aumentó el 11.88% respecto al precio base 
de la resolución del I trimestre de 2021. Está asociado a un mayor promedio de precios 
altos y bajos del trimestre considerado (diciembre de 2020 a febrero de 2021) respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, publicados por Metal Bulletin, con referente London 
Metal Exchange de aproximadamente 20.03%, adicional a la depreciación del peso del 
6.79%, respectivamente.

3.2.11 Molibdeno.

El precio base de Minerales de Molibdeno y sus concentrados aumentó el 4.40% 
respecto al precio base de la resolución del I trimestre de 2021. Está asociado a un 
mayor valor del Índice de Precios al Productor para Consumo Intermedio para el período 
diciembre de 2020 a febrero de 2021 tal como lo cita la Resolución número 848 de 24-12- 
2013 en los criterios y condiciones así : “Para los minerales en los que no hay posibilidad 
de establecer periódicamente el precio, este se actualizará con base en el Índice de Precios 
al Productor (IPP), cuando el destino sea el consumo intermedio (para transformación) y 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuando el uso del mineral tenga una incidencia 
directa en el consumo final”.

3.2.12 Tantalio.

El precio base de Minerales de Niobio, Tantalio, Vanadio o Circonio y sus concentrados 
aumentó el 4.40% respecto al precio base de la resolución del I trimestre de 2021. Está 
asociado a un mayor valor del Índice de Precios al Productor para Consumo Intermedio 
para el período diciembre de 2020 a febrero de 2021 tal como lo cita la Resolución No 
848 de 24-12-2013 en los criterios y condiciones así: “Para los minerales en los que no 
hay posibilidad de establecer periódicamente el precio, este se actualizará con base en el 
Índice de Precios al Productor IPP, cuando el destino sea el consumo intermedio (para 
transformación) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuando el uso del mineral 
tenga una incidencia directa en el consumo final”.

3.2.13 Antimonio.

La aplicación de los criterios y condiciones establecidos en la resolución número 848 
de 24-12-2013 emitida por la ANM y la ley 756 de 2002 determinan:
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De acuerdo a ello, el precio base para mineral de antimonio en del II trimestre de 2021 es;

El precio base de minerales de antimonio aumentó el 21.36% respecto al precio base 
de la resolución del I trimestre de 2021. Está asociado a un mayor promedio de precios 
altos y bajos del trimestre considerado (diciembre de 2020 a febrero de 2021) respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, publicados por Metal Bulletin, con referente London 
Metal Exchange de aproximadamente 30.20%, adicional a la depreciación del peso del 
6.79%, respectivamente.

4. Variación Trimestral productos establecidos en la Resolución número 848 de 24-
12-2013 por la ANM.

Dada en Bogotá D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 191 DE 2021

(marzo 26)
por medio de la cual se deroga el numeral 4 del artículo 4° de la Resolución número 
0570 del 30 de julio de 2013 “por medio de la cual se crea el comité de contratación y 
convenios	del	Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi	y	se	toman	otras	determinaciones”.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con fundamento en el 
numeral 7 artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, en uso de sus 
facultades y especialmente las consagradas en el artículo 14 del Decreto 2113 de 1992 y 
artículo 6° del Decreto 208 de 2004,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la 
descentralización, la desconcentración y la delegación de funciones administrativas.

Que el inciso 1 del artículo 3° de la Ley 80 de 1993, establece que los servidores 
públicos tendrán en consideración al celebrar contratos y en la ejecución de estos el 
cumplimiento de los fines estatales, así como, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Que las actuaciones de quienes intervienen en la contratación estatal se deben desarrollar 
con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, teniendo en 
cuenta los postulados que rigen la función administrativa, las normas que regulan la 
conducta de los servidores públicos y las reglas de interpretación de la contratación, los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

Que de conformidad con la Ley 80 de 1993, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), expidió la Resolución número 0570 del 30 de julio de 2013, por medio de la cual 
se crea el Comité de Contratación y Convenios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
definiendo su integración, funciones, quórum, sesiones y demás aspectos propios del 
funcionamiento de la instancia asesora.

Que, en desarrollo de su misión, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ofrece 
productos y servicios a otras personas de derecho público y privado y personas naturales, 
de conformidad con el portafolio de productos y servicios contemplado en la Resolución 
número 481 del 18 de mayo de 2020 o la que la modifique, adicione o sustituya, para lo 
cual presenta las correspondientes cotizaciones o propuestas técnicas y económicas.

Que el numeral 4 del artículo 4° de la Resolución número 0570 del 30 de julio de 
2013 establece como función del comité de contratación y convenios del IGAC, la de 
“sugerir la conveniencia o no de celebrar convenios de asociación, de cooperación, 
interadministrativos y en general de todo tipo de contrato o convenio de ingreso, para ello 
podrá revisar las propuestas presentadas por el Instituto”.

Que, de acuerdo con lo ya mencionado, el instituto tiene la facultad de hacer uso de los 
instrumentos jurídicos que considere necesarios para fijar las políticas y prácticas internas 
que contribuyan al correcto funcionamiento de la Administración y la toma de decisiones 
en la organización.

Que con el objetivo de materializar los principios de eficacia y eficiencia en las 
actuaciones de la administración respecto a la ejecución de potenciales proyectos que 
generen ingresos para la entidad, se hace necesario derogar la función contenida en el 
numeral 4 del artículo 4° de la Resolución 0570 del 30 de julio de 2013, teniendo en cuenta 
que para la celebración y suscripción de los convenios de asociación, de cooperación, 
interadministrativos y en general todo tipo de contrato o convenio de ingreso se dará 
aplicación a lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia, previo análisis técnico, 
jurídico y económico que se adelante por parte de las dependencias competentes.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Derogar el numeral 4 del artículo 4° de la Resolución número 0570 del 30 
de julio de 2013 “por medio de la cual se crea el comité de contratación y convenios del 
Instituto	Geográfico “Agustín Codazzi” y se toman otras determinaciones”.

Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 0570 del 30 
de julio de 2013 permanecerán incólumes y vigentes

Artículo 3°. La presente resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial y en la 
página web del IGAC.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Dada en 
Bogotá, a los 26 días del mes de marzo de 2021

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 199 DE 2021
(marzo 30)

por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones 
catastrales del municipio de Sesquilé del	departamento	de	Cundinamarca	y	se	fijan	otras	

disposiciones.
La Directora General Del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus 

facultades legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 13, el numeral 
7, 11 y 12 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 
2019 y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto 1983 de 2019 y,

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes	a	la	finalidad	social	del	Estado.	Es	deber	del	Estado	asegurar	su	prestación	
eficiente	 a	 todos	 los	 habitantes	 del	 territorio	 nacional.	 Los	 servicios	 públicos	 estarán	
sometidos	al	régimen	jurídico	que	fije	la	ley,	podrán	ser	prestados	por	el	Estado,	directa	o	
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo61, el cual establece: se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas.

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la 
naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización conservación 
y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque 
multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a cargo 
de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al IGAC su habilitación como gestores catastrales 
y podrán prestar el servicio público de catastro en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la ley citada, estableció al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) como la máxima autoridad catastral nacional y lo instituyó como prestador por 
excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. 
En atención a esta calidad, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia 
de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, el cual, entre 
otros aspectos, establece los requisitos que el IGAC debe verificar para la habilitación. 
Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual según el 
artículo 2.2.2.5.3, comprende los siguientes momentos: (i) solicitud del interesado, (ii) 
revisión de la completitud de los documentos requeridos, (iii) en caso de ser necesario, 
requerimiento al interesado para que complete la solicitud, (iv) acto administrativo de 
inicio y (v) Decisión.

Dando cumplimiento a lo anterior, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
mediante Resolución número 1057 del 16 de diciembre de 2020, habilitó como gestor 
catastral al municipio de Sesquilé del departamento de Cundinamarca, lo cual fue 
comunicado en los términos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente el artículo 2.2.2.5.4 del Decreto 1983 de 2019 contempló que el 
empalme y entrega de la información al gestor catastral que asumirá la prestación del 
servicio deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) meses contados a partir de la 
fecha de la habilitación.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio 
de Sesquilé el día quince (15) de enero de 2021 el cual finalizará el próximo quince (15) 
de abril del presente año.

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la gestión catastral al municipio de 
Sesquilé para la prestación del servicio como gestor habilitado, se concertó entre el nuevo 
gestor y el IGAC el 31 de marzo de 2021 dentro del cronograma de actividades del período 
de empalme, realizar la suspensión de términos en todos los trámites y actuaciones de 
competencia del municipio de Sesquilé.

De conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del 
Proceso aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “(…) En los términos de días no se 
tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia 
permanezca cerrado el juzgado.” aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, 
durante este período se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y 

6 Subrogado por el artículo 1° del Decreto 753 de 1946 y continuando con los Decretos 414 y 437 de 
1952, el Decreto 1543 de 1955, los Decretos 1593 de 1959 y 1167 de 1963, y más recientemente por 
las Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.

procedimientos que sean de competencias del gestor catastral a cargo del empalme y los 
mismos se reanudarán en el primer día hábil de la operación del gestor catastral que recibe.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspensión de Términos: Suspender en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) los términos para atender los trámites y actuaciones catastrales del 
municipio de Sesquilé del departamento de Cundinamarca, a partir de las cero horas 
(00:00 horas) del día treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintiunos (2021) y hasta las 
veinticuatro horas (24:00 horas) del día quince (15) de abril de 2021.

Artículo 2°. Recepción de Solicitudes: Toda petición, queja, denuncia o reclamo 
correspondiente a la gestión catastral del municipio de Sesquilé del departamento de 
Cundinamarca, que se presente en cualquier oficina o dependencia del Instituto, así como 
los traslados de documentos y peticiones que se le hagan al IGAC en este mismo tema, 
deben recibirse y radicarse en el sistema de correspondencia interna, con la anotación 
expresa de que los términos para tramitar y resolver están suspendidos.

Artículo 3°. Alcance de la Suspensión: La suspensión de términos ordenada por esta 
resolución no afecta la atención al público a través de los canales virtuales y telefónicos, 
solo suspende los términos para tramitar y decidir peticiones catastrales de que trata esta 
resolución.

Artículo 4°. Vigencia: La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Artículo 5°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

Instituto Gastroclínico S.A.S.
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INSTITUTO GASTROCLINICO S.A.S. 
NIT: 800203877-6 
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019 
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS) 
 
NOTA   1 
ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL  
La sociedad Instituto Gastroclínico S.A.S. fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 24 de junio de 1993, por 
escritura pública No. 3.918, de la Notaria 15ª. de Medellín.  Reformada mediante escritura pública No. 1567 de mayo 29 de 
2012 y aclarada por escritura pública No. 2067 de julio 5 de 2012, ambas de la Notaria 20ª. de Medellín, inscritas en la Cámara 
de Comercio. Posteriormente reformada mediante Acta de Asamblea Extraordinaria No. 39 del 15 de febrero de 2013, inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín, por medio de la cual, entre otros cambios a los estatutos, se transforma de Sociedad 
Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada SAS. Su objeto social principal es la prestación de todo tipo de servicios 
relacionados con el sector salud, especialmente servicios hospitalarios, de consulta, diagnostico, medicina preventiva, 
laboratorio, cirugía, atención prioritaria y tratamiento de enfermedades, entre otras. Su domicilio se encuentra en la ciudad de 
Medellín, Colombia, Carrera 46 No. 2 Sur -45 segunda fase de la Clínica Las Vegas; el término de duración de la sociedad es 
indefinido. El Instituto Gastroclínico S.A.S. es vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
NOTA 2  
PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
1. Bases de preparación y presentación de los estados financieros 
1.1 Declaración de cumplimiento y marco normativo 

Los estados financieros de la Entidad con corte al 31 de diciembre de 2020  han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera ( en adelante NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia según la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios aplicables 3022 de 
2013 y por el Decreto Reglamentario 2420 de 2015, “Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información” modificado el 23 de diciembre de 2015 por el Decreto 
Reglamentario 2496, el 22 de diciembre de 2016 por el Decreto Reglamentario 2131 y el 22 de diciembre de 2017 por el Decreto 
Reglamentario 2170. 
Con esta Ley 1314 del 13 de julio de 2009, expedida por el Gobierno Nacional, se regulan los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia (NIIF), se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  
1.2 Periodo contable 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 
Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019. 
1.3 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes 

En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes 
aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En 
el caso que exista obligaciones cuyo vencimiento sea inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté 
asegurado a discreción de la Entidad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo 
plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo. 
1.4 Base de contabilidad de causación 

La Entidad prepara sus estados financieros, excepto para la información del estado de flujos de efectivo, usando la base de 
contabilidad de causación. 
1.5 Importancia relativa y materialidad 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa y materialidad. Para efectos de 
revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la preparación y presentación de los estados 
financieros, la materialidad se determinó, entre otros, aplicando un 0.5% en relación con el activo total, el pasivo, y el patrimonio 
y el 1% en relación a los resultados del ejercicio, según corresponda. 
 
2. Moneda funcional 
Los Estados Financieros de la Entidad son presentados en pesos colombianos, que a su vez es su moneda funcional, en función 
del ambiente económico en el que opera. Para tales efectos, se ha considerado el análisis de variables tales como: precios de 
venta de sus servicios, mercados relevantes para la Entidad, fuentes de financiamiento y flujos de efectivo de las actividades 
relevantes de la operación. La Entidad no utiliza una moneda de presentación diferente a la moneda funcional. 
 
3. Conversión en moneda extranjera 
La moneda extranjera es aquella diferente de la moneda funcional de la Entidad.  Las transacciones en monedas extranjeras 
son inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de cada transacción. Los activos o pasivos 
originados en moneda extranjera son traducidos al tipo de cambio de la moneda funcional, peso colombiano, a la fecha de su 
liquidación o la fecha de cierre en el Estado de Situación Financiera. Las diferencias en cambio que se generan pueden ser a 
favor o en contra, su efecto neto se presenta en los Resultados Integrales de cada período. 
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4. Efectivo y equivalentes 
El efectivo y equivalente de efectivo incluye los saldos en caja, bancos, títulos y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, 
que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, se 
mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros y su 
vencimiento no es superior a tres meses. Estas partidas se registran a su valor nominal, ya que no difiere significativamente de 
su valor de realización. 
 
5. Instrumentos financieros 

• Los Instrumentos financieros hacen referencia a los contratos que dan derecho a un activo financiero en una entidad 
y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad. La entidad reconoce un activo financiero o un 
pasivo financiero solo cuando cumple con las siguientes condiciones:  

• Que genere un importe fijo o variable ya sea de manera directa o implícita. 
• Que cumpla las condiciones establecidas por la compañía en su manual de procedimiento interno. 
• Que no existan cláusulas que den lugar a que el tenedor pierda el importe principal y cualquier interés atribuible al 

periodo corriente o anterior. 
• Que no existan cláusulas contractuales que condicionen las transacciones a sucesos futuros. 
• Que no exista un rendimiento condicional o una cláusula de reembolso excepto por: El rendimiento de la tasa variable 

y/o Clausula de reembolso. 
 

5.1 Activos financieros 
La entidad clasifica sus activos financieros en cuentas por cobrar y préstamos, y activos financieros mantenidos hasta el 
vencimiento. La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La administración 
determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. Cuentas por cobrar y prestamos: 
Las cuentas por cobrar y prestamos son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que 
no cotizan en un mercado activo. Se presentan en el activo corriente, excepto a aquellos con vencimiento mayor a 12 meses 
después del periodo de reporte, los cuales se clasifican en activos no corrientes. Las cuentas por cobrar incluyen las cuentas 
por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento: Las colocaciones 
transitorias con vencimiento original mayor a 90 días y las cuentas por cobrar con plazo de pago acordado superior a 180 días, 
se reconocen a costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  La medición posterior se hace al costo 
amortizado menos el deterioro. 
5.2 Pasivos financieros 
Los pasivos financieros incluyen: préstamos que devengan intereses, deudas comerciales y otras cuentas por pagar. 
Prestamos que devengan intereses: Todos los préstamos son inicialmente reconocidos al precio de la transacción menos los 
costos significativos directamente atribuibles a la transacción.  Los préstamos se valorizan posteriormente a su costo amortizado 
usando el método de la tasa de interés efectiva. El costo amortizado es calculado tomando en cuenta cualquier prima o 
descuento significativo de la adquisición e incluye costos de transacciones significativos que son una parte integral de la tasa 
de interés efectiva. Las utilidades y pérdidas son reconocidas con cargo o abono a resultados cuando los pasivos son dados 
de baja o amortizados. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: Los acreedores comerciales y otras cuentas por 
pagar son obligaciones de pago con proveedores por compras de bienes y prestación de servicios generadas en el curso 
ordinario de los negocios. Las mismas se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o en un 
periodo de tiempo menor. En caso contrario, son clasificadas como pasivo no corriente. Se reconocen inicialmente al precio de 
la transacción y posteriormente se miden a costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, cuando el 
periodo de tiempo para generar el pago fuere significativo. 
5.3 Deterioro de activos financieros 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, la Entidad evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los 
activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la 
entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor a resultados. Para las cuentas por cobrar y préstamos, 
el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor que se considera recuperable. 
El valor en libros del activo se reduce por medio de una cuenta correctora y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al 
estado de resultados integral. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la cuenta de deterioro. 
La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce con crédito a la cuenta “recuperaciones” en el estado 
del resultado integral. Para las cuentas medidas al costo amortizado la pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en 
libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados utilizando la tasa de interés efectivo. 
5.4 Baja en cuentas de activos financieros 
La Entidad da de baja en cuentas un activo financiero solo cuando: Expiran o se liquiden los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo financiero, o la Entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad del activo financiero, o la Entidad, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y éste tiene la capacidad práctica de vender el activo 
en su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de 
imponer restricciones adicionales sobre la transferencia. 
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6. Costos por préstamos 
Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que la Entidad incurre y que están relacionados con los fondos 
que ha tomado prestados. Los costos por préstamos incluyen los gastos por intereses calculados utilizando el método del 
interés efectivo y las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros reconocidos por la Entidad. La entidad 
reconoce todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. 
 
7. Propiedades planta y equipo 
Las propiedades planta y equipo se reconocen en el estado de situación financiera solo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Entidad y el costo del elemento pueda determinarse de forma 
fiable. Los elementos de propiedades planta y equipo incluyen: terrenos, construcciones y edificaciones, equipo médico 
científico, maquinaria y equipo, equipo de oficina, equipo de computación y comunicación, flota y equipo de transporte. En el 
reconocimiento inicial el costo de los elementos de propiedad planta y equipo comprenden: su precio de adquisición, los 
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, cualquier descuento o rebaja en el precio y todos los 
costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de 
la forma prevista por la Entidad. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente 
de todos los pagos futuros. En la medición posterior los bienes de propiedad planta y equipos son registrados al costo, menos 
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro de valor. Los costos y gastos de mantenimiento y reparaciones de un elemento 
de propiedad planta y equipo no se reconocen como un activo, y se cargan directamente a los resultados del ejercicio en el que 
se incurren. Los terrenos no se depreciarán. La depreciación de otros activos se calcula por el método de línea recta en función 
al desgaste, teniendo en cuenta variables como ubicación, uso o destinación y programas de mantenimiento, para asignar su 
costo hasta su valor residual durante el estimado de su vida útil. La depreciación de estos activos comienza cuando los activos 
están listos para su uso previsto. Teniendo en cuenta los criterios técnicos del avalúo realizado a todos los elementos de 
propiedad, planta y equipo en la fecha de su Estado de Situación Financiera de apertura, y del análisis histórico realizado sobre 
el tiempo de uso de los bienes, se definió las nuevas vidas útiles estimadas de la siguiente manera por grupo de activos: 
 

Elemento Años de vida útil 
Construcciones y edificaciones 100 Años 
Maquinaria y equipo 25 Años 
Equipos de oficina           Entre 20 - 25 Años 
Equipo Médico Científico Entre 8 y 25 Años 
Equipo de computación y comunicación                                             Entre  9 y 25 Años 

 
Los valores residuales, el método de depreciación y las vidas útiles se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada 
estado de situación financiera, y, de ser necesario, se ajustan prospectivamente. La Entidad evalúa a la fecha de cada reporte 
la existencia de un posible deterioro de valor de la propiedad planta y equipo. Un elemento de propiedad planta y equipo se da 
de baja por su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 
Las ganancias y pérdidas por la venta de elementos de propiedades planta y equipo corresponden a la diferencia entre los 
ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultados integral. 
 
8. Propiedades de inversión 
La entidad clasifica como propiedades de inversión las propiedades (terrenos y construcciones y edificaciones) que se 
mantienen para su alquiler a largo plazo, para su valorización o para ambas cosas, y que no están ocupadas por la Entidad. 
Las propiedades de inversión también incluyen las propiedades que están siendo construidas o desarrolladas para su uso futuro 
como propiedades de inversión. Las propiedades de inversión se valoran inicialmente al costo, que corresponde a su precio de 
compra y cualquier gasto directamente atribuible a la transacción. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales del 
crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. La Entidad revaloriza las propiedades de inversión 
periódicamente en términos de precio de mercado de acuerdo con avalúos técnicos, producto de lo cual, si surge algún ajuste 
se reconoce con efectos en el resultado del periodo en que surjan. Las valoraciones se realizan por tasadores profesionales 
debidamente calificados en la fecha del estado de situación financiera cada vez que se presenten variaciones significativas en 
los precios de mercado. Los desembolsos posteriores son capitalizados al valor en libros del activo cuando sea probable que 
los beneficios económicos futuros asociados fluyan a la Entidad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El 
resto de reparaciones y gastos de mantenimiento se cargan al resultado cuando se incurren. Una propiedad de inversión se da 
de baja en el estado de situación financiera cuando se enajena o cuando la inversión inmobiliaria queda permanentemente 
retirada de uso y no se esperan beneficios económicos futuros de su enajenación o disposición por otra vía. Las pérdidas o 
ganancias resultantes del retiro, enajenación o disposición por otra vía de una inversión inmobiliaria, se determinan como la 
diferencia entre los ingresos netos de la transacción y el valor contable del activo, y se reconocen en el resultado del ejercicio 
en que tenga lugar el retiro, la enajenación o la disposición por otra vía. 
 
9. Deterioro de otros activos 
Al final de cada año la empresa evaluará indicios de deterioro de los mimos, lo que le permitirá tener la evidencia necesaria 
para efectuar el cálculo del deterioro del valor. Los indicios a considerar al final de cada año para determinar algún suceso o 
cambio en las circunstancias son: Evidencia física en el bien de fisuras, daños, grietas y golpes importantes, incremento o 
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disminución significativamente el uso de este activo, obsolescencia por la incorporación de nuevas tecnologías, cambio 
desfavorable en las condiciones iniciales para el uso del bien, ausencia de mantenimientos preventivos para la continuidad del 
uso del activo, nueva normatividad que limita el uso del activo negativamente, conocimiento de bajas en los precios de acuerdo 
al entorno económico de la empresas o las tasas de interés para el cálculo del valor de uso aumentaron significativamente. Los 
activos sujetos a depreciación se someten a pruebas de pérdidas por deterioros siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias indiquen que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso 
del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor valor entre su valor razonable 
menos los costos para la venta o el valor de uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, cuando no es posible 
estimar el importe recuperable del activo individual, los activos se agrupan de acuerdo a las unidades generadoras de efectivo. 
Las pruebas de deterioro se efectúan bajo los siguientes métodos señalados bajo NIIF: Flujos descontados de ingresos 
preparados para grupos de propiedades, plantas y equipos. (UGE) identificada, comparación de valores razonables de mercado 
con flujos de efectivo para determinar entre ambos el importe recuperable y luego comparar con el valor libro y flujos de ingresos 
descontados para evaluar deterioro de inversiones en asociadas. 

 
10. Inventarios 
Los inventarios representan bienes corporales destinados para ser consumidos en la prestación del servicio. El inventario 
incluye: Medicamentos, Materiales medico quirúrgicos, repuestos y accesorios, Se reconocen en el estado de situación 
financiera cuando es probable que de los mismos se obtengan beneficios económicos futuros para la Entidad y su valor en 
libros pueda ser medido con fiabilidad. El costo de adquisición de los inventarios comprende el precio de compra, impuestos no 
recuperables, los fletes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición, producción o compra de 
los mismos. Los descuentos comerciales, los descuentos condicionados, las rebajas y otras partidas similares se deducen para 
determinar el costo de adquisición. La diferencia en cambio y cualquier costo por préstamos se reconocen como gastos del 
período en el cual se incurran, en ningún caso se capitalizan como costo del inventario. La medición posterior de los inventarios 
será el costo menos el deterioro. Los inventarios en general, en la medida que presenta entradas y salidas se valora utilizando 
como referencia el promedio ponderado, el cual toma en consideración el tiempo transcurrido entre la adquisición y su consumo 
en el periodo. Los inventarios son reconocidos como gastos del periodo de manera simultánea con el consumo realizado por 
la Entidad. La Entidad retira de sus activos los inventarios cuando no existe expectativa de beneficio económico futuro o se ha 
generado deterioro de los mismos. La Entidad evalúa anualmente el deterioro de los inventarios, el cual puede originarse por 
obsolescencia, vencimiento, daños físicos o pérdida de su calidad o cualquier otra circunstancia que indique una pérdida del 
valor de los inventarios frente a su valor en libros. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro, la entidad reconocerá 
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor a resultados. 
 
11. Ingresos 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la prestación de servicios 
en el curso ordinario de las actividades de la Entidad. Los ingresos ordinarios se presentan antes del impuesto sobre el valor 
agregado y menos devoluciones, rebajas y descuentos que se conocen al momento de realizar la respectiva venta. La Entidad 
reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios 
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la 
entidad, tal y como se describe a continuación. No se considera que sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad 
hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la prestación del servicio. Prestación de servicios: La 
Entidad reconoce los ingresos por prestación de servicios que se generan por: consultas, exámenes, y procedimientos de 
carácter ambulatorio, los cuales van dirigidos a pacientes con enfermedades digestivas. Los ingresos generados se van 
reconociendo a medida que se vayan prestando los servicios los cuales son inmediatos, no se prorrogan en el tiempo. Los 
pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios en períodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por 
el valor de la contraprestación recibida. El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio 
para el cual fue entregado el anticipo. El monto de los ingresos que surgen de una transacción, generalmente es determinado 
por acuerdos entre la Entidad y las entidades o usuario del servicio, mediante la concertación de tarifas de cada uno de los 
servicios que conforman el portafolio. Para la compañía, en casi todos los casos, la contraprestación se da en la forma de 
efectivo o equivalente de efectivo y el monto de los ingresos es el monto de efectivo o equivalentes de efectivo recibido o por 
recibir. Sin embargo, cuando la contraprestación se recibe en un periodo superior a 180 días, el valor razonable de dicha 
contraprestación podría ser menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalentes de efectivo por recibir; por lo tanto, se 
deberá aplicar el método del costo amortizado, descontando los flujos futuros a una tasa de mercado. La diferencia entre el 
valor razonable y el valor nominal de la contraprestación deberá ser reconocida como ingresos por intereses durante el plazo 
estimado de pago. Otros Ingresos: La Entidad reconoce en otros ingresos los importes generados por generación de servicios 
administrativos a los médicos adscritos y los arrendamientos de los parqueaderos. Estos se reconocen en los estados 
financieros sólo cuando sea probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la entidad. Ingresos 
por Intereses: Estos ingresos son reconocidos a medida que los intereses son devengados en función del principal que está 
pendiente de pago y de la tasa de interés aplicable. Los ingresos ordinarios por intereses se reconocerán sólo cuando sea 
probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la entidad. No obstante, cuando surge alguna 
incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad 
incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable se procede a reconocerlo en resultados.  
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12. Beneficios a empleados 
12.1 Beneficios a corto plazo 
La Entidad reconoce dentro de su estado de situación financiera los beneficios a los empleados a corto plazo, es decir los que 
espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa, en el que los 
empleados hayan prestado los servicios relacionados. Dentro de los beneficios a empleados a corto plazo se incluyen 
elementos como: sueldos, primas, vacaciones, cesantías, aportes a la seguridad social, comisiones y bonificaciones (legales o 
implícitas), estas obligaciones se registran mensualmente con cargo al resultado, a medida que se devengan. 
 
12.2 Beneficios post empleo 
La Entidad opera con la modalidad de pensión “Plan de contribuciones definidas”, bajo el cual la Entidad paga contribuciones 
fijas a una entidad independiente. Una vez que estas contribuciones han sido pagadas no tiene una obligación legal o asumida 
de pagar contribuciones adicionales si el fondo no mantiene suficientes activos para pagar a todos los empleados los beneficios 
relativos a los servicios prestados en el período o en períodos anteriores. Para el desarrollo de los planes de contribución 
definida, la Entidad paga contribuciones de manera obligatoria, contractual o voluntaria a planes de seguros administrados 
pública o privadamente. Las contribuciones se reconocen como gasto por beneficios de los empleados a su vencimiento.  Las 
contribuciones pagadas por adelantado se reconocen como un activo en la medida que otorgue derecho a su reembolso en 
efectivo o a la reducción de pagos futuros. 
 
13. Contratos de arrendamiento 
Se consideran arrendamientos financieros aquellos en los que los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del 
arrendamiento se transfieren al arrendatario, quien habitualmente, pero no necesariamente, tiene la opción de adquirirlo al 
finalizar el contrato en las condiciones acordadas al formalizarse la operación. Los bienes recibidos en arrendamiento, que 
cumplen con las características de un arriendo financiero, la Entidad los registra como adquisición del activo respectivo al menor 
valor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos futuros. Cualquier costo directo inicial se añadirá al valor 
reconocido como activo. El valor presente de los pagos mínimos futuros se calcula utilizando la tasa de interés implícita en el 
arrendamiento. En caso de no poder determinarla, se usará la tasa de interés de los préstamos de la Entidad. Cada pago por 
arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo 
pendiente de la deuda. Los contratos que no cumplen con las características de un arriendo financiero se clasifican como 
arrendamientos operativos. Los arrendamientos operativos tienen lugar cuando el arrendador conserva una parte importante 
de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad de los bienes dados en arriendo. Los pagos por concepto de arrendamientos 
operativos se cargan en el estado de resultados o se activan sobre una base lineal sobre el periodo de arrendamiento. 
 
14. Provisiones 
Se reconocen las provisiones relacionadas con obligaciones presentes, legales o asumidas, surgidas como consecuencia de 
un suceso pasado cuya cancelación se espera una salida probable de recursos, pero que existe incertidumbre en su cuantía y 
vencimiento. La Entidad reconoce provisiones como un pasivo si se puede medir fiablemente en el estado de situación 
financiera, y el importe de la provisión como un gasto, a menos que otra sección distinta a la sección 21 de NIIF para Pymes 
requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo tal como inventarios o propiedades, planta y equipo. En 
el caso extremo de que no se pueda hacer ninguna estimación fiable, existe un pasivo que no puede ser registrado. Dicho 
pasivo se informa como un pasivo contingente en las notas a los estados financieros. Las provisiones se clasifican como 
corrientes o no corrientes en función del periodo de tiempo estimado para atender las obligaciones que cubren. La Entidad 
carga contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente reconocida. La Entidad, revisa y ajusta 
las provisiones en cada fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido 
para cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados, 
a menos que la provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo de un activo. 
 
15. Pasivos contingentes 
No se registran en el estado de situación financiera los pasivos contingentes ya que se consideran como una obligación posible 
pero incierta o una obligación presente de la cual no hay probabilidad de desprenderse de recursos y/o no se puede medir 
fiablemente. Sin embargo, los pasivos contingentes si se revelan en las notas de los estados financieros, salvo en el caso de 
que la probabilidad de una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, se considere remota. 
 
16. Activos contingentes 
No se registran en el estado de la situación financiera los activos contingentes, a no ser que la entrada de flujos de beneficios 
económicos, sea prácticamente cierta, caso en el cual el activo correspondiente no es un activo contingente y, por tanto, se 
procede a reconocerlo. Sin embargo, los activos contingentes si se revelan en las notas de los estados financieros, salvo en el 
caso de que la probabilidad de una entrada de recursos que incorporen beneficios económicos, se considere remota. 
 
17. Patrimonio 
El capital social acumula los aportes de los accionistas realizados en efectivo, representado por acciones ordinarias. El valor 
del capital se registra por el monto nominal de las acciones aportado. En el caso de aportes en especie, el valor del capital 
relacionado corresponde a la medición del activo a su valor razonable. El Valor nominal es el valor de las acciones en el 
momento de emisión, o el resultante de cualquier operación posterior de aumento o reducción, y es el resultado de dividir el 
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capital social de la empresa entre el número de acciones. La Entidad reducirá el patrimonio por el valor de la distribución de 
dividendos a los accionistas, neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. Si se distribuyen otros activos que no son efectivo 
como dividendos a los accionistas, se reconocerá un pasivo. El pasivo se medirá al valor razonable de los activos a distribuir. 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, así como en la fecha de liquidación, se revisará y ajustará el valor en libros 
del dividendo a pagar para reflejar los cambios en el valor razonable de los activos a distribuir, reconociendo la variación en el 
patrimonio como ajustes al valor de Ia distribución. 
 
18. Reconocimiento de costos y gastos  
La Entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurren los hechos financieros, económicos y sociales en forma 
tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente, independientemente del flujo de recursos 
monetarios o financieros. El método empleado para su clasificación es por función. Los costos y gastos lo conforman los pagos 
efectuados por la Entidad por los diferentes conceptos necesarios para un correcto funcionamiento e incluyen las erogaciones 
causadas a favor de empleados y/o terceros directamente relacionados con la prestación de servicios. También se incluyen 
aquellos costos y gastos que, aunque no estén directamente relacionados con la prestación de servicios son un elemento 
esencial en ellos. Se reconoce un gasto de forma inmediata en el estado de resultados cuando un desembolso no genera 
beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo. 
 
19. Impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado 
19.1 Impuesto de renta corriente 
El gasto por impuesto a la renta del periodo incluye el impuesto a la renta corriente. El impuesto se reconoce en el estado de 
resultados integral. El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o 
sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente la posición 
asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. 
La Entidad, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deba pagar a las autoridades tributarias. 
 
19.2   Impuesto de renta diferido 
La Entidad reconoce el impuesto sobre la renta diferido, aplicando el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que 
surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores registrados en sus estados financieros. Las 
diferencias temporarias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base fiscal generan los saldos de impuestos diferidos 
de activo o de pasivo que se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se 
realicen. Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar 
activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes. 
 
19.3    Impuestos sobre las ventas 
Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el importe de cualquier impuesto al 
valor agregado, salvo:  

• Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una prestación de servicios no 
resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición 
del activo o como parte del gasto, según corresponda; 

• Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el importe del impuesto sobre las ventas. 
El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar de, o que corresponda pagar a la autoridad fiscal, se 
presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar en el estado de situación financiera, según corresponda. 
 
20. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los hechos, favorables o desfavorables, que se 
han producido entre el final del periodo sobre el que informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su 
publicación. La Entidad revisa y evalúa todos los hechos materiales que puedan tener impacto en la información financiera, que 
ocurran desde el 1 de enero del siguiente año del periodo sobre el que se presentarán estados financieros, hasta la fecha 
contemplada para la autorización para la publicación de dichos estados financieros. Todos los hechos materiales de impacto 
financiero de los que previamente se haya tenido evidencia de las condiciones para que se dieran ese hecho, se reconocen en 
libros al 31 de diciembre del periodo sobre el que se va a informar y se revela en sus notas. Si por el contrario no se tuvo 
evidencia previamente, solo se revelan en las notas a los estados financieros del periodo sobre el que se informa.   
 
21. Estimaciones determinadas por la administración 
La preparación de estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los 
montos incluidos en Estados Financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la 
Entidad se encuentran basadas en la experiencia histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes 
externas calificadas. Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones, y en 
algunos casos variar significativamente. Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que 
son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Entidad y/o las que requieren un alto 
grado de juicio por parte de la administración. Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional que producto 
de su variación podrían originar ajustes significativos sobre los valores libros de activos y pasivos dentro del próximo ejercicio 
financiero se encuentran relacionadas con los siguientes conceptos: 
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21.1   Deterioro de cartera 
La Entidad se encuentra expuesta a pérdidas por deterioro de cartera, por lo cual estima la cobrabilidad final de esta. 
El deterioro por desvalorización de créditos correspondientes a las cuentas por cobrar se evalúa sobre la base de los niveles 
históricos de cobranzas de los servicios facturados hasta el cierre de cada ejercicio y las cobranzas posteriores. Adicionalmente 
la Entidad constituye provisión por deterioro en base a un análisis individual de recuperabilidad de la cartera. Los criterios 
definidos para la calificación de la cartera son: 

Factor cuantitativo  Factor cualitativo  
Concepto de la 
Administración  % Deterioro  

Días de 
mora Calificación  

Concepto 
jurídico Calificación  Concepto  Calificación  Calificación 

% 
Deterioro 

0 - 90 A  Favorable A  Recuperable A  A 0% 
91 - 180  B  75% B       B 10% 

181 - 360  C  50% C       C 20% 
361 - 720  D  25% D  No    D 50% 

> 721  E  Desfavorable E  Recuperable E  E 100% 
 
Para determinar la calificación definitiva de la cartera, la cual contiene, la calificación cuantitativa, la calificación cualitativa y el 
concepto de la Administración, por ley de arreste se le asignará la calificación con mayor riesgo siempre y cuando el concepto 
de la administración sea que no es recuperable. Si por el contrario el concepto de la administración es que el valor es 
recuperable no se aplicará ningún porcentaje de deterioro. 
 
21.2    Deterioro de Inventarios 
La Entidad se encuentra expuesto a pérdidas por deterioro de Inventarios, por lo cual al final de cada año se analiza la rotación 
y vencimiento de los mismos. La administración es la encargada de analizar los Inventarios que se encuentran en 
obsolescencia, vencimiento, daños físicos o pérdida de su calidad, con el fin de determinar su garantía, y deteriorar aquellos 
Inventarios que indiquen una pérdida del valor frente a su valor en libros.  
 
21.3    Evaluación de posibles pérdidas por deterioro de propiedades planta y equipos 
A la fecha de cierre de cada año, o en aquella fecha en que se considere necesario, se analiza el valor de los activos para 
determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún 
indicio se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe a cubrir con 
respecto al valor libro de los activos.  
 
21.4    Asignación de vidas útiles de las propiedades planta y equipo 
La administración de la Entidad determina las vidas útiles estimadas sobre las bases técnicas y los correspondientes cargos 
por depreciación de sus activos fijos. Esta estimación está basada en los ciclos de vida proyectados de los bienes asignados.   
La Entidad revisa al cierre las vidas útiles estimadas al cierre cada ejercicio de reporte financiero anual. A pesar de que estas 
estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estos estados 
financieros sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría en forma prospectiva, reconociendo los efectos del 
cambio de estimaciones en los correspondientes estados financieros futuros. 
 
22. Política de gestión de riesgo 
22.1 Gestión de riesgo financiero 
La Entidad en el desarrollo de su actividad está expuesta al riesgo financiero. Los riesgos financieros son los que pueden afectar 
principalmente la obtención de la financiación necesaria en el momento adecuado y a un costo razonable, así como la 
maximización de los recursos financieros disponibles. Dentro de los riesgos evaluados se encuentran el tipo de interés, de 
crédito y de liquidez. 
22.1.1   Riesgo de tipo de interés 
Este riesgo de variación de tipo de interés es especialmente significativo en la financiación de proyectos o contratos donde su 
rentabilidad depende de las posibles variaciones del tipo de interés, al relacionarse directamente con los flujos de los mismos. 
22.1.2   Riesgo de crédito 
El riesgo crediticio se refiere al riesgo de que una contraparte incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una 
pérdida financiera para la Entidad.  La Entidad ha adoptado la política de tratar únicamente con contrapartes solventes, como 
un medio para mitigar el riesgo de pérdida financiera por incumplimientos. La Entidad cuenta con una alta rotación de las 
cuentas por cobrar a los clientes, de ahí que la administración ha establecido que el riesgo crediticio es bajo. 
22.1.3 Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Entidad no tenga suficientes fondos disponibles para cubrir sus obligaciones. El 
riesgo de liquidez derivado de las necesidades de financiación, por los desfases temporales entre necesidades y orígenes de 
fondos, es gestionado por la Entidad manteniendo un nivel adecuado de efectivo y valores negociables, así como contratando 
y manteniendo líneas de financiación suficientes. Con la finalidad de mejorar dicha posición de liquidez la Entidad actúa en 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, realizando una gestión de cobro activa entre los clientes y demás préstamos 
realizados. 
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NOTA 3 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo fue reconocido en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Caja 2,243  1,768   

Bancos en moneda nacional 62,486  214,675   

Cuentas de ahorro en moneda nacional 1,375  10,566   

Derechos fiduciarios - Fiducuenta 25  3,228   

Total efectivo y equivalentes de efectivo 66,129  230,237    
 
El efectivo que posee la empresa no tiene ningún tipo de restricción, está a nombre de la empresa y se puede disponer 
libremente de él.  
 
NOTA 4 
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por cobrar fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Deudores comerciales (nota 4.1) 1,165,964  1,130,746   

Cuentas por cobrar a trabajadores 2,144  1,155   

Deudores varios 23,511  2,924   

Total deudores y otras cuentas por cobrar 1,191,620  1,134,825    
 
NOTA 4.1 
Los deudores comerciales comprenden: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Clientes nacionales facturación generada pendiente de radicar 339,675  378,834   

Clientes nacionales facturación radicada 814,402  733,198   

Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable 15,396  18,714   

Giros para abono a cartera pendientes de aplicar (3,509) 0   
Total deudores comerciales 1,165,964  1,130,746    

 
Al final del periodo se analizó el grado de recuperabilidad de la cartera, el tiempo del crédito, la cartera en mora, las glosas 
subsanables y/o cobros jurídicos a 31 de diciembre de 2020, y con base en esto se determinó con la Gerencia que no se generó 
deterioro en las cuentas por cobrar. 
 
NOTA 5 
INVENTARIOS 
 
Los Inventarios fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Medicamentos 18,970  20,376   

Materiales médico quirúrgico 29,798  46,879   

Materiales - accesorios 47,078  69,416   

Materiales - repuestos 33,950  28,415   

Total inventario 129,796  165,086    
 
Al final del periodo se analizó el grado de rotación de los inventarios, obsolescencia, daños físicos y fechas de vencimiento, con 
el fin de determinar su deterioro. En los periodos reportados no se evidenció deterioro en los artículos. 
 
NOTA 6 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
La propiedad planta y equipo fue reconocida en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Costo  6,719,019  6,918,870   

Depreciación acumulada (1,703,843) (1,535,390)  

Valor neto contable 5,015,176  5,383,480    
El detalle del valor en libros neto de la Propiedad, Planta y Equipo por Clase de Activo es: 

INSTITUTO GASTROCLINICO S.A.S. 
NIT 800203877-6 
Notas y revelaciones a los Estados Financieros a 31 de diciembre 2020 - 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
  

 
 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Terrenos 1,357,768  1,357,768   

Construcciones y Edificaciones 1,675,761  1,698,743   

Maquinaria y Equipo 18,758  20,017   

Muebles y Enseres 56,829  56,582   

Equipo de Cómputo y Comunicación 161,514  159,469   

Equipo Médico y Científico 1,744,546  2,090,901   

Total Propiedades, Planta y Equipo neto 5,015,176  5,383,480    
 
Los movimientos del costo de Propiedad, planta y equipo fueron: 

  Dic. 31 2019 Adiciones Retiros Dic. 31 2020   
Terrenos 1,357,768  0  0  1,357,768   

Construcciones y Edificaciones 1,801,138  0  0  1,801,138   

Maquinaria y equipo 25,416  0  0  25,416   

Equipo de Oficina 70,552  4,071  0  74,624   

Equipo de cómputo y Comunicación 262,373  29,201  0  291,574   

Equipo Médico Científico 3,401,622  17,672  250,796  3,168,499   

Total 6,918,870  50,945  250,796  6,719,019    
 
Los movimientos de depreciación de Propiedad, planta y equipo fueron: 

  Dic. 31 2019 Adiciones Retiros Dic. 31 2020   
Construcciones y Edificaciones 102,395  22,982  0  125,377   

Maquinaria y equipo 5,400  1,259  0  6,658   

Equipo de Oficina 13,971  3,824  0  17,795   

Equipo de cómputo y Comunicación 102,904  27,157  0  130,061   

Equipo Médico Científico 1,310,721  309,612  196,380  1,423,953   

Total 1,535,390  364,833  196,380  1,703,843    
 
Al final del periodo se analizó si los elementos de propiedad planta y equipo habían presentado algún tipo de deterioro de 
acuerdo a los criterios definidos en la política.  En los periodos reportados no se evidenció deterioro de los activos. Ninguno de 
estos bienes se ha entregado en garantía. 
 
NOTA 7 
PROPIEDADES DE INVERSION 
Las propiedades de Inversión de la compañía están conformadas por dos terrenos ubicados en Calle 19 42 125, barrio el 
Poblado, Medellín. Actualmente la Gerencia los tiene como reserva financiera para negociación en el momento oportuno.  Están 
dadas en garantía de las obligaciones financieras con Bancolombia (Ver nota 10) 
 
NOTA 8 
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
Los otros activos no financieros fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
A Seguros 32,115  34,315   

Pagos anticipados a proveedores 583  261   

Total otros activos no financieros 32,698  34,576    
 
En los años 2020 y 2019 se tenía pólizas de seguros con la empresa Seguros de Vida Suramericana S.A. y los movimientos 
del costo fueron: 

Detalle Dic. 31 2019 Adiciones Amortización Dic. 31 2020 
Póliza de responsabilidad civil 16,524  36,592  38,167  14,949  
Póliza multirriesgo 17,791  40,932  41,557  17,166  
Total 34,315  77,524  79,724  32,115  

 
 
NOTA 9 
ACTIVOS POR IMPUESTOS  
Los activos por impuestos al cierre del año 2020 están conformados así: 
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  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Saldo a favor Renta liquidación privada (ver nota 9.1) 111,590  0   

Saldo a favor Impuesto de Industria y Comercio  35,976  35,976   

Total activos por impuestos 147,566  35,976        
Porción Corriente 111,590  0   
Porción Largo plazo 35,976  35,976   
        

El saldo a favor del Impuesto de Industria y comercio corresponde al mayor valor pagado con motivo de la transición, al cambiar 
la forma de liquidación privada en los períodos fiscales de los años 2006 y 2007, valores aceptados por el Municipio de Medellín 
sin incluir los intereses respectivos. Por dicha razón el Instituto no recibe el capital e inicia dos procesos para obtener la 
devolución con indexación.  
El proceso por la vía legislativa se encuentra pendiente de decisión en la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el proceso 
por la vía ejecutiva en el Tribunal Administrativo de Antioquia, durante el año 2020 no tuvo avance, esto debido a la medida de 
aislamiento decretada por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos del Covid-19. Para el mes de abril de 2021 se recibió 
citación para audiencia. 
 
NOTA 9.1 
El valor (a favor) y a pagar del impuesto de renta, comprende: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Causación del impuesto de renta y sobretasa del período 421,818  936,548   
Anticipo sobretasa del impuesto de renta (190,850) (80,726)  
Descuento IVA  (3,358) (4,724)  
Menos retención en la fuente a favor (281,816) (380,801)  
Menos auto retención del impuesto sobre la renta (57,384) (77,277)  
Total valor (a favor) y a pagar por Renta (ver nota 12) (111,590) 393,020    

 
NOTA 10 
PASIVOS FINANCIEROS  
Los Pasivos Financieros fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Sobregiro 0  10,772   
Tarjeta de crédito 0  803   
Obligaciones con bancos 1,683,309  1,708,582   
Contrato de arrendamiento financiero 0  114,832   
Otras obligaciones financieras 422,013  838,374   

Total pasivos financieros 2,105,322  2,673,363        
Porción Corriente 1,112,394  1,021,448   
Porción Largo plazo 992,928  1,651,915   
        

Detalle de la porción corriente de las obligaciones financieras: 

    Vencimiento Tasa interés Garantía Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
 Obligaciones con Bancos       

 Sobregiro bancario En-20                    -               10,772     
 Tarjeta de crédito En-17                   -      Pagaré                  -                    803     
 Bancolombia - Obligación No. 160090349 Jul-23 DTF+3.2 (TA) Real         410,070           390,981     

 Bancolombia - Obligación No. 160090365 Jul-23 DTF+3.2 (TA) Real           74,239             70,745     
 Bancolombia - Obligación No. 160090887 Oct-23 DTF+4.6 (TA) Real           17,738             16,953     
 Bancolombia - Obligación No. 160103597 Mar-21 DTF + 2.5  Pagaré         188,334      
 Subtotal            690,381           490,255     
 Contrato de Arrendamiento Financiero       

 Leasing Bancolombia - Contrato No. 183480 Oct-20 DTF+6.5 (TA) Pagaré                  -             114,832     
 Otras Obligaciones financieras       

 Jomedical - Equipos Médicos Dic-21 DTF + 6 (TA) Factura         422,013           416,361     
        

  Total Porción Corriente       1,112,394  1,021,448    
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Detalle de la porción no corriente de las obligaciones financieras: 

    Vencimiento Tasa interés Garantía Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
 Obligaciones con Bancos       

 Bancolombia - Obligación No. 160090349 Jul-23 DTF+3.2 (TA) Real         806,510        1,000,078     
 Bancolombia - Obligación No. 160090365 Jul-23 DTF+3.2 (TA) Real         146,140           181,213     
 Bancolombia - Obligación No. 160103597 Oct-23 DTF+4.6 (TA) Real           40,278             48,611     
 Total            992,928        1,229,902     
        

 Otras Obligaciones financieras       
 Jomedical - Equipos Médicos Dec-21 DTF + 6 (TA) Factura                  -             422,013     
        

  Total Porción No Corriente       992,928  1,651,915    
 
En noviembre de 2020 se adquirió un crédito con Bancolombia por $250.000.000 para capital de trabajo, esta obligación fue 
pactada con un plazo de 4 meses a una tasa  DTF+2.5, así mismo como parte de los alivios ofrecidos por las entidades 
financieras por la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, el Instituto se acogió al periodo de gracia que permitió 
aplazar el pago de las obligaciones No. 160090349, 160090365 y 160090887 durante los meses de Marzo-Agosto de 2020, los 
intereses de este periodo se capitalizaron sin el cobro de intereses y se otorgó un plazo para su pago de 6 meses.  
 
NOTA 11 
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
Las Cuentas comerciales y Otras cuentas por pagar fueron reconocidas en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Proveedores de insumos y suministros 154,285  197,482   

Honorarios médicos y otros menores 320,532  318,795   

Servicios  19,534  26,013   

Otros costos y gastos por pagar 25,059  2,696   

Acreedores varios  14,804  14,033   

Dividendos por pagar 2,459  142   

Retenciones y aportes de nomina 36,877  37,244   

Aportes pensión por pagar beneficio COVID 15,837  0  
Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 589,386  596,404    

Debido a que en el mes de octubre la Corte Constitucional declaro inexequible el Decreto 558 de 2020, mediante el cual las 
empresas disminuyeron opcionalmente sus aportes al sistema general de pensiones de 16% a 3% durante los meses de abril 
y mayo, el Instituto en el mes de noviembre realizó la deducción del aporte correspondiente por estos meses a los empleados 
y contabilizó el aporte de la empresa, a fin de realizar el pago inmediatamente se emita la regulación del procedimiento. 
 
NOTA 12 
PASIVOS POR IMPUESTOS  
Los pasivos por impuestos fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Impuesto de renta y complementarios (ver nota 9.1) 0  393,020   

Impuesto sobre las ventas por pagar 883  829   

Retención en la fuente 28,595  26,650   

Impuesto a las ventas retenido 267  0   

Total pasivos por impuestos corto plazo 29,745  420,499    
 
Disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía 
Para los años gravables 2020 y 2019 el impuesto de renta fue calculado sobre la renta líquida gravable, con una tarifa del 33% 
para el año 2019 de acuerdo a la ley 1943 de 2018, que fue declarada inexequible, pero con efectos diferidos, y para el año 
2020 una tarifa del 32% establecida en la Ley 2010 de 2019. Por los años 2018 y 2019, las declaraciones de Renta están 
abiertas para revisión por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las cuales quedarán en firme en abril de 
2022 y 2023 respectivamente, según lo contempla el artículo 714 del Estatuto tributario modificado por la Ley 2010 de 2019. El 
beneficio de auditoría está contemplado en el artículo 689-2 del estatuto tributario adicionado por la ley 2010 de 2019, y 
contempla dos términos de firmeza dependiendo del incremento del impuesto a la renta que presente la declaración, así: si el 
incremento mínimo del impuesto es del 30% con respecto al impuesto pagado en el año anterior la firmeza de la declaración 
será de 6 meses, si el incremento es del 20% la firmeza será de 1 año siguiente a la fecha de su presentación.  Este beneficio 
no aplicará cuando la declaración del año anterior sea inferior a 71 UVT.A la fecha continua vigente la obligación de realizar la 
conciliación fiscal a partir de los saldos de la contabilidad bajo NIIF, la cual fue adicionada mediante el artículo 137 de la ley 

INSTITUTO GASTROCLINICO S.A.S. 
NIT 800203877-6 
Notas y revelaciones a los Estados Financieros a 31 de diciembre 2020 - 2019 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
  

 
 

1819 de 2016, el decreto reglamentario 2170 y la resolución 073 de diciembre de 2017, a partir del año gravable 2017. El 
artículo 90 de la Ley 2010 de 2019 establece que, para efectos del impuesto sobre la renta, el porcentaje de renta presuntiva 
para el año gravable 2020 será del cero punto cinco por ciento (0,5%); y será del cero por ciento (0%) a partir del año gravable 
2021. Continua vigente el régimen de transición establecido en el artículo 246-1 del Estatuto Tributario, el cual dispone que la 
regulación para dividendos incorporada en la Ley 2010 de 2019, sólo aplica para las utilidades generadas a partir del 2017. 
Con esta norma se protegen los dividendos generados hasta 2016 de las nuevas reglas para dividendos. 
Los dividendos provenientes de distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta 
ni ganancia ocasional que se distribuyan a personas naturales residentes y superen los 300 UVT estarán gravados a partir del 
2020 con una tarifa del 10%. 
 
NOTA 13 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 
Los beneficios a empleados de corto plazo fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Cesantías consolidadas Ley 50 99,695  92,941   

Intereses a las cesantías por pagar 11,745  10,842   

Vacaciones consolidadas 23,347  34,396   

Total beneficios a empleados 134,787  138,179    
 
Todo el personal se encuentra vinculado bajo la ley 50. Las cesantías consolidadas a diciembre 31 de 2020 se consignan antes 
del 14 de febrero de 2021, los intereses a las cesantías consolidados a diciembre 31 de 2020 se pagan el 31 de enero de 2021, 
y las vacaciones consolidadas a diciembre 31 de 2020 se pagan de acuerdo a la programación de vacaciones y a los 
vencimientos de las mismas. 
 
NOTA 14 
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
Los otros pasivos no financieros fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Anticipos y avances por prestación de servicios 3,737  984   

Giros para abono a cartera pendientes de aplicar 0  202   

Ingresos recibidos de tercero 2,202  1,158   

Total otros pasivos no financieros 5,939  2,344    
 
 
NOTA 15 
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 
El pasivo por impuesto a las Ganancias Diferido fue reconocido en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Impuesto Diferido Activo (16,767) (17,993)  

Impuesto Diferido Pasivo 569,742  629,214   

Impuesto Diferido, Neto (nota 15.1) 552,976  611,220    
 
Las bases que generan el Impuesto de Renta Diferido Activo son: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Cargos diferidos 55,889  59,978   
Base Impuesto de Renta Diferido Activo 55,889  59,978    

 
Las bases que generan el Impuesto de Renta Diferido Pasivo son: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Propiedades de inversión 794,468  1,027,663   
Propiedad, Planta y Equipo 2,476,541  2,598,796   
Base Impuesto de Renta Diferido Pasivo 3,271,009  3,626,459    

 
El detalle del Impuesto de Renta Diferido Activo es el siguiente: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Cargos diferidos 16,767  17,993   
Total Impuesto de Renta Diferido Activo 16,767  17,993    
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El detalle del Impuesto de Renta Diferido Pasivo es el siguiente: 
  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Propiedades de inversión 79,447  102,766   
Propiedad, Planta y Equipo 490,296  526,448   
Total Impuesto de Renta Diferido Pasivo 569,742  629,214    

 
 
NOTA 15.1 
El movimiento del Impuesto de Renta Diferido es el siguiente: 

  Dic. 31 2019 Dic. 31 2019   
Saldo inicial 611,220  666,852       
Cargo al Estado de Resultado Integral    
Por Impuesto de Renta Diferido Activo 1,227  1,636   
Por Impuesto de Renta Diferido Pasivo (59,472) (57,267)  
Total con Cargo al Estado de Resultado Integral (58,245) (55,631)  
Saldo final 552,976  611,220    

 
 
NOTA 16  
CAPITAL SOCIAL 
El detalle del capital social y de las acciones ordinarias de la empresa es el siguiente: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Capital autorizado 25,200,000  25,200,000   

Capital por suscribir (24,784,104) (24,784,104)  

Total capital suscrito y pagado     415,896  415,896    
    

Total acciones ordinarias en circulación 69,316  69,316       
Valor nominal de la acción 6  6       
Valor intrínseco de la acción 147  138   
        

 
NOTA 17  
RESERVAS 
El detalle de las reservas al cierre del ejercicio 2020 es el siguiente: 

RESERVAS Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Reserva legal  207,948  207,948   

Reserva a disposición de la Asamblea 4,248,205  2,441,234   

Total reservas 4,456,153  2,649,182    
 
La compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta que el saldo de la 
reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito.  La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la compañía, pero 
debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre disposición por la Asamblea de Accionistas las apropiaciones 
hechas en exceso del 50% antes mencionado. 
 
NOTA 18  
UTILIDADES REALIZADAS APERTURA NIFF 
El detalle de las utilidades realizadas de la apertura NIFF al cierre del ejercicio 2020 es el siguiente: 
 

UTILIDADES REALIZADAS APERTURA NIFF Dic. 31 2020 Dic. 31 2019       
Utilidades realizadas apertura NIFF 183,853  0  

    
Total reservas 183,853  0    

 
En el año 2020 se dio de baja por obsolescencia a dos activos, los cuales tenían a la fecha un valor neto en libros de $ 54.416, 
este valor se registró en Otros gastos (Nota 25). Dichos activos fueron reconocidos en el balance de apertura por un valor 
razonable de $183.853, este valor se registra en la cuenta de utilidades realizadas apertura NIFF, a fin de que la Asamblea 
pueda disponer de ellas. 
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NOTA 19  
RESULTADOS ACUMULADOS 
El detalle de los resultados acumulados es el siguiente: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
En la adopción por primera vez de las NIIF    
Reconocimiento Valor razonable Propiedad Planta y Equipo (1,230,398) (862,691)  
Cargos diferidos (90,175) (90,175)  
Otros activos (3,180) (3,180)  
Pasivos (2,471,892) (2,471,892)  
Impuesto diferido 1,185,722  1,185,722   
Impacto patrimonial por adopción - Ganancia (perdida) (2,609,923) (2,242,216)      
Mas otros ajustes:    
Reclasificación del superávit por valorización a ganancias 

retenidas 6,810,806  6,810,806  
 

Reclasificación valor razonable Propiedad Planta y Equipo a 
ganancias retenidas 183,853  

0  

Total ganancias acumuladas 4,384,737  4,568,590    
 
NOTA 20  
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Los ingresos por prestación de servicios de salud fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 
 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Ingresos por consulta 312,963  382,985   

Ingresos por exámenes especiales 6,745,405  9,248,360   

Descuentos y devoluciones (4,330) (500)  

Total ingresos por prestación de servicios de salud 7,054,037  9,630,845    
 
Los ingresos por prestación de servicios de salud en el año 2020 presentaron una disminución del 27% como consecuencia de 
la medida de aislamiento, decretada durante los meses de marzo a septiembre por el Gobierno Nacional, a fin de mitigar los 
efectos del Covid-19, lo que no permitió la normal prestación de servicios de consulta externa y realización de exámenes. 
 
NOTA 21 
OTROS INGRESOS 
Los otros ingresos fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera:  

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Arrendamientos 22,086  21,308   

Recuperaciones de otros costos y gastos 624  2,960   

Subvenciones - Programa de apoyo y fortalecimiento al 
empleo formal 94,175  0  

 

Diversos 501  247   

Total otros ingresos 117,387  24,516    
Reconocimiento indemnización 0  205,000   

Total otras ganancias 0  205,000    
 
NOTA 22 
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
Los costos por prestación de servicios de salud fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 
 

 Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Materiales y suministros 807,247  977,335   

Por beneficio a empleados 896,766  767,531   

Honorarios 1,825,580  2,423,147   

Impuestos (predial, valorización y otros)  19,702  17,967   

Arrendamientos 23,013  48,827   

Contribuciones y afiliaciones 36,110  42,409   
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Seguros 67,746  68,367   

Servicios 103,194  101,043   

Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones 256,678  425,578   

Depreciaciones y amortizaciones 353,173  389,866   

Libros, suscripciones y periódicos 0  374   

Elementos de aseo y cafetería 23,997  22,955   

Útiles, papelería y fotocopias 24,460  30,170   

Dotación, médicos y pacientes 21,590  23,723   

Muebles y enseres de menor cuantía no capitalizable 6,899  28,686   

Total costos por prestación de servicios de salud 4,466,157  5,367,979    
 
NOTA 23 
GASTOS DE ADMINISTRACION 
Los gastos de administración fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 

 Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Por beneficio a empleados 847,110  904,320   

Honorarios 130,285  42,357   

Impuestos (prorrateo de IVA, predial, valorización y otros)  143,947  154,240   

Arrendamientos 30,766  6,103   

Contribuciones y afiliaciones 10,406  11,293   

Seguros  11,978  4,399   

Servicios 37,148  36,074   

Gastos Legales 5,281  7,917   

Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones 11,809  18,508   

Gastos de viaje 4,372  11,244   

Depreciaciones 11,660  10,813   

Libros, suscripciones y periódicos 686  742   

Representación 17,226  41,797   

Refrigerios reuniones personal 10,568  10,372   

Elementos de aseo y cafetería y disposición residuos 7,037  6,439   

Útiles, papelería y fotocopias 1,868  1,634   

Taxis, parqueaderos y peajes 384  2,033   

Estampillas 1,742  2,617   

Comisiones 570  1,177   

Muebles y enseres de menor cuantía no capitalizable 3,395  6,115   

Total gastos de administración 1,288,237  1,280,195    
 
NOTA 24 
GASTOS DE VENTAS 
Los gastos de ventas fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 
 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Servicios - publicidad, propaganda y promoción 33,531  86,376   

Total gastos de ventas 33,531  86,376    
 
NOTA 25 
OTROS GASTOS 
Los otros gastos fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Perdida en venta y retiro de bienes 54,426  0   

Impuestos asumidos  777  349   

Otros gastos diversos  1,475  940   

Total otros gastos 56,678  1,289    
 
 
NOTA 26 
INGRESOS FINANCIEROS 
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Los ingresos financieros fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 
  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Intereses 1,685  5,825   

Total ingresos financieros 1,685  5,825    
 
NOTA 27 
GASTOS FINANCIEROS 
Los gastos financieros fueron reconocidos en los estados financieros de la siguiente manera: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Gastos y comisiones bancarias 15,569  16,716   

 Diferencia en cambio 76  17   

Intereses corrientes personas jurídicas 119,821  166,708   

Intereses de mora y sobregiro 2,417  3,949   

Gasto por ajuste al valor presente neto 68,632  110,110   

Gravamen a movimientos financieros (cuatro por mil) 27,206  36,406   

Total gastos financieros 233,722  333,906    
 
NOTA 28 
BIENES DE TERCEROS 
La compañía tiene bienes de terceros los cuales no cumplen los criterios para ser reconocidos dentro del activo, estos son 
reconocidos en cuentas de orden según se detalla a continuación: 

  Dic. 31 2020 Dic. 31 2019   
Mercancía recibida en consignación 57,960  55,545   
Bienes muebles recibidos en comodato 109,834  109,834   
Bienes muebles recibidos en préstamo 197,500  197,500   
Bienes muebles recibidos en arrendamiento operativo 4,600  4,600   
Bienes inmuebles recibidos en arrendamiento operativo 200,000  206,000   
Bienes inmuebles recibidos en comodato 400,000  400,000   
Total bienes de terceros 969,894  973,479    

 
NOTA 29 
OTRAS CONSIDERACIONES  
 

➢ A la fecha no existen procesos indemnizatorios en contra del Instituto Gastroclínico S.A.S.  
➢ Durante el presente año el Instituto Gastroclínico S.A.S. no fue objeto de visitas de inspección por parte de entidades de control 

que hubiesen terminado con amonestaciones o sanciones. 
➢ No se recibieron sanciones ejecutorias de orden administrativo, contencioso, ni civil impuestas por autoridades competentes 

del orden nacional, departamental o municipal. 
➢ Tampoco se recibieron sentencias condenatorias de carácter penal ni sanciones de orden administrativo proferidas contra 

funcionarios del Instituto Gastroclínico S.A.S. por hechos sucedidos en desarrollo de sus funciones. 
➢ En el mes de febrero de 2020, la Subsecretaría de Ingresos del Municipio de Medellín envío un comunicado a las IPS informando 

los nuevos criterios que el Consejo de Estado ha adoptado para definir en qué casos están gravadas con Industria y Comercio 
las actividades de salud realizadas por personas naturales o jurídicas. Teniendo en cuenta que en el Acuerdo N° 23 de 2020 
expedido por el Municipio de Medellín no se dio alcance a este tema y a la fecha de cierre de los estados financieros el Instituto 
Gastroclínico S.A.S no ha recibido comunicación ni  ha sido requerido por el Municipio de Medellín para la notificación de la no 
vigencia de la Resolución 13062 de mayo de 2019 mediante la cual se otorgó la cancelación de la matrícula al Instituto por la 
naturaleza de sus ingresos, el Instituto para el año 2020 conserva la postura adoptada desde el año 2018 y no registra impuesto 
a cargo de Industria y Comercio por la naturaleza de sus ingresos. 
 
NOTA 30 
NEGOCIO EN MARCHA 
Como se indica en la nota 20, el Instituto Gastroclinico SAS presentó durante el año 2020 una disminución en sus ingresos 
como consecuencia de la medida de aislamiento decretada por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos del Covid-19, sin 
embargo, durante este año el Instituto continuó con el pago oportuno de las obligaciones tanto a empleados, proveedores y 
contratistas, no cancelo contratos, ni realizo despidos. Al cierre de los Estados Financieros no existe una incertidumbre real y 
material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del Instituto de continuar como un negocio en marcha y la 
viabilidad para su operación futura. 
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