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Ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 724 DE 2021

(junio 30)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Campoalegre, departamento del 

Huila.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4a de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que la doctora Elizabeth Motta Álvarez, alcaldesa municipal de Campoalegre, Huila, 

mediante oficio D.A 100/048-2021 de 26 de abril de 2021, manifestó su impedimento “para 
obrar como Jefe de Gobierno y de la Administración del Municipio de Campoalegre, frente 
al ejercicio de las funciones de Vigilancia y Control de los protocolos de Bioseguridad 
que debe adelantar el Comité Pro-Revocatoria del mandato adelantando en contra de la 
suscrita Alcaldesa”, invocando como causal del impedimento, un concepto emitido por 
el Ministerio de Salud y Protección Social el 8 de abril de 2021, en concordancia con el 
Decreto 539 de 2020.

Que mediante Auto 0017 del 6 de mayo de 2021, con radicación número E-2021-
232280, el Procurador Regional del Huila, aceptó el impedimento manifestado por la 
señora Elizabeth Motta Álvarez, alcaldesa municipal de Campoalegre, Huila, para asumir 
la “vigilancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el manejo y control 
de riesgo del Coronavirus Covid-19 de los protocolos de bioseguridad de los comités 
promotores de la revocatoria del mandato que cursa en su contra en el municipio de Isnos 
(sic) y todos los tramites que se realicen en su desarrollo”, encontrando configurada la 
causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 11 de la Laye 1437 de 2011 
y, consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) Será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo la 
PQRSD-045063 de 1° de junio de 2021, remitió la hoja de vida del doctor Raúl Rivera 
Cortés, funcionario vinculado a la gobernación del Huila, para ser designado como alcalde 
ad hoc para el municipio de Campoalegre, Huila.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad; este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Campoalegre, 
Huila.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4a de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Campoalegre. Designar como alcalde 
ad hoc del municipio de Campoalegre, departamento del Huila, al doctor Raúl Rivera 

Cortés, identificado con la cédula de ciudadanía número 12253834, quien se desempeña 
en el cargo de asesor, código 105, grado 02, dependiente del despacho del gobernador del 
Huila, para ejercer la vigilancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el 
manejo y control de riesgo del Coronavirus Covid-19 de los protocolos de bioseguridad 
de los comités promotores de la revocatoria del mandato que cursa en contra de la doctora 
Elizabeth Motta Álvarez, en el municipio de Campoalegre y todos los trámites que se 
realicen en su desarrollo, de conformidad con lo expuesto en la parte MOTIVA del presente 
decreto.

Artículo 2. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Campoalegre, a la gobernación del Huila y a 
la Procuraduría Regional del Huila.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 725 DE 2021

(junio 30)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Pitalito, departamento del Huila.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4 de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Édgar Muñoz Torres, alcalde municipal de Pitalito, departamento de 

Huila, mediante oficio del 20 de abril de 2021, manifestó ante la Procuraduría Regional 
de Huila, su impedimento “para ejercer el efectivo control y vigilancia de los protocolos 
de bioseguridad de los comités promotores de la revocatoria del mandato que cursa 
actualmente en el municipio, y de los demás procedimientos que se deban atender por 
parte de la administración municipal”, invocando la causal de impedimento prevista en el 
numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 del 2011.

Que mediante auto del 7 de mayo de 2021, con número de radicación IUS:E-2021-215191 
/ IUC:D-2021-1853418, el Procurador Regional del Huila, aceptó el impedimento 
manifestado por el señor Édgar Muñoz Torres, para ejercer la vigilancia del cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus 
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covid-19 de los protocolos de bioseguridad de los comités promotores de la revocatoria 
del mandato que cursa en su contra y todos los trámites que se realicen en su desarrollo, 
encontrando configurada la causal de impedimento invocada y, consecuentemente, solicitó 
la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo la 
PQRSD-045063 del 1° de junio de 2021, remitió la hoja de vida del doctor Raúl Rivera 
Cortés, funcionario vinculado a la gobernación del Huila, para ser designado como alcalde 
ad hoc para el municipio de Pitalito, Huila.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Pitalito, Huila.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4a de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Pitalito. Designar como alcalde ad hoc 
del municipio Pitalito, Huila, al doctor Raúl Rivera Cortés, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 12253834 quien se desempeña en el cargo de asesor, código 105, 
grado 02, dependiente del despacho del gobernador, para ejercer el efectivo control y 
vigilancia de los protocolos de bioseguridad de los comités promotores de la revocatoria 
del mandato que cursa actualmente en contra del señor Edgar Muñoz Torres y de los 
demás procedimientos que se deban atender por parte de la administración municipal, de 
conformidad con la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en 
este acto, al alcalde titular del municipio de Pitalito, a la gobernación de Huila y a la 
Procuraduría Regional del Huila.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 726 DE 2021

(junio 30)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Isnos, departamento del Huila.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4 de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante escrito enviado vía correo electrónico a la Procuraduría Regional del 

Huila, el 19 de abril de 2021, la señora Gaby Angelita Ñáñez Rodríguez, alcaldesa del 
municipio de Isnos, departamento del Huila, manifestó su impedimento para ejercer el 
debido control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad de los comités promotores de 
la revocatoria del mandato en curso, en el citado ente territorial, razón por la cual invocó 
el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 y la Ley 1437 de 2011.

Que mediante auto de 30 de abril de 2021 con radicación número IUS: E-2021-210483 
D- 2021-1853415, el Procurador Regional del Huila, aceptó el impedimento manifestado 
por la señora Gaby Angelita Ñáñez Rodríguez, alcaldesa del municipio de Isnos, Huila, 
para “para ejercer el debido control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad de los 
comités promotores de la revocatoria del mandato en curso, en el citado ente territorial”, 
encontrando configuradas las causales de impedimentos contempladas en el numeral 1º 
del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 y, 
consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que, en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) Será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, la gobernación del departamento de Huila, mediante comunicación de 
fecha 28 de mayo de 2021, enviada en el Ministerio del Interior, remitió la hoja de vida 
del doctor Raúl Rivera Cortez, el cual se designará como alcalde ad hoc para él municipio 
de Isnos, Huila.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla, con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc del municipio de Isnos, Huila.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4a de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de· funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Isnos. Designar como alcalde ad hoc del 
municipio de Isnos, departamento del Huila, al doctor Raúl Rivera Cortez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 12.253.834 quien se desempeña en el cargo de Asesor 
de despacho, código 105, grado 2 de la Gobernación del Huila, para que desarrolle las 
funciones relativas a la vigilancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para 
el manejo y control del Coronavirus Covid-19, en la actividad de recolección de apoyos 
adelantada por los comités promotores de las iniciativas de revocatoria del mandato del 
alcalde titular del citado ente territorial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión 
del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 
de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, por intermedio del Ministerio del Interior, el 
contenido del presente decreto al alcalde ad hoc designado en este acto, a la alcaldesa 
titular del municipio de Isnos, a la gobernación del Huila y a la Procuraduría Regional de 
Huila.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
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Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 723 DE 2021
(junio 30)

por el cual se modifican el numeral 13 del artículo 1.6.1.4.6., el numeral 7 y el parágrafo 
3° del artículo 1.6.1.4.12. del Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 

1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política de Colombia, y en desarrollo de los artículos 616-1 y 771-2 del 
Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, compiló y, 

racionalizó las normas de carácter reglamentario que rigen en materia tributaria. 
Que el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, establece:
“ARTÍCULO 616-1. Factura o documento equivalente. La factura de venta o 

documento equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con comerciantes, 
importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales.

Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos equivalentes. La 
factura de talonario o de papel y la factura electrónica se consideran para todos los 
efectos como una factura de venta.

Los documentos equivalentes a la factura de venta, corresponderán a aquellos que 
señale el Gobierno nacional.

PARÁGRAFO 1°. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario 
deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta.

La factura electrónica sólo se entenderá expedida cuando sea validada y entregada 
al adquirente.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando no pueda llevarse a cabo la validación previa de· 
la factura electrónica, por razones tecnológicas atribuibles a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) o a un proveedor autorizado, el obligado a facturar está 
facultado para entregar al adquirente la factura electrónica sin validación previa.

En estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá 
ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor 
autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del 
momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.

En todos los casos, la responsabilidad de la entrega de la factura electrónica para 
su validación y la entrega al adquiriente una vez validada, corresponde al obligado, a 
facturar.

Los proveedores autorizados deberán transmitir a la Administración Tributaria las 
facturas electrónicas que validen.

La validación de las facturas electrónicas de que trata este parágrafo no excluye las 
amplias facultades de fiscalización y control de la Administración Tributaria.

PARÁGRAFO 2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá 
reglamentar la factura de venta y los documentos equivalentes, indicando los requisitos 
del artículo 617 de este Estatuto que deban aplicarse para cada sistema de facturación, 
o adicionando los que considere pertinentes, así como señalar el sistema de facturación 
que deban adoptar los obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. La 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá establecer las condiciones, 
los términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, numeración, 
validación, expedición, entrega al adquiriente y la transmisión de la factura o documento 
equivalente, así como la información a suministrar relacionada con las especificaciones 
técnicas y el acceso al software que se implemente, la información que el mismo contenga 
y genere y la interacción de los sistemas de. facturación con los inventarios, los sistemas 
de pago, el impuesto sobre las ventas (IVA), el impuesto nacional al consumo, la retención 
en la fuente que se haya practicado y en general con la contabilidad y la información 
tributaria que legalmente sea exigida.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá adecuar su 
estructura, para garantizar la administración y control de la factura electrónica, así 
como para definir las competencias y funciones en el nivel central y seccional, para el 
funcionamiento de la misma.

PARÁGRAFO 3°. El Gobierno nacional podrá reglamentar los procedimientos, 
condiciones y requisitos para la habilitación de los proveedores autorizados para validar 
y transmitir factura.

PARÁGRAFO 4°. Los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras 
con sistema POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las 
ventas, ni a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para el 

adquiriente. No obstante, los adquirientes podrán solicitar al obligado facturar, factura de 
venta, cuando en virtud de su actividad económica tengan derecho a solicitar impuestos 
descontables, costos y deducciones.

PARÁGRAFO 5°. La plataforma de factura electrónica de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) incluirá el registro de las facturas electrónicas consideradas 
como título valor que circulen en el territorio nacional y permitirá su consulta y 
trazabilidad.

Las entidades autorizadas para realizar actividades de factoraje tendrán que 
desarrollar y adaptar sus sistemas tecnológicos a aquellos de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

El Gobierno nacional reglamentará la circulación de las facturas electrónicas.
PARÁGRAFO 6°. El sistema de facturación electrónica es aplicable a las operaciones 

de compra y venta de bienes y de servicios. Este sistema también es aplicable a otras 
operaciones tales como los pagos de nómina, las exportaciones, importaciones y los 
pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las ventas (IVA).

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. Los requisitos, condiciones y procedimientos 
establecidos en el presente artículo, serán reglamentados por el Gobierno nacional; entre 
tanto aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia 
de la presente ley. Las facturas expedidas de conformidad con los artículos 1.6.1.4.1.1 
al 1.6.1.4.1.21. del Decreto 1625 de 2016 mantienen su condición de documentos 
equivalentes. A partir del 1° de enero de 2020, se requerirá factura electrónica para la 
procedencia de impuestos descontables, y costos o gastos deducibles, de conformidad con 
la siguiente tabla:

Año Porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura 
electrónica

2020 30%

2021 20%

2022 10%

(…)”
Que los incisos 1, 2 y 3 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario establecen: “Para 

la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los 
artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.

Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir los requisitos contenidos 
en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario.

Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el 
documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional 
establezca. (...)”.

Que se requiere modificar el numeral 13 del artículo 1.6.1.4.6. del Decretó 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para sustituir la fecha máxima que se 
prevé en dicha disposición para la implementación del documento equivalente electrónico, 
y establecer que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) será la encargada de establecer el calendario para la implementación 
del documento equivalente electrónico conforme con lo previsto en el parágrafo 2 del 
artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

Que se requiere la modificación del numeral 13 del artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para habilitar a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a 
desarrollar el calendario de implementación del documento equivalente electrónico 
previos los estudios y verificaciones con los sectores obligados a expedir los documentos 
equivalentes de que tratan los numerales 1 a 12 del artículo en mención. Lo anterior, 
conforme con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

Que se hace necesario modificar el numeral 7 del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para precisar que cuando se genera 
el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura 
o documento equivalente, se deberá detallar el valor total de la operación; discriminando 
el valor del impuesto sobre las ventas -IVA, cuando a ello hubiere lugar.

Que se requiere modificar la expresión “expedir” a la que se refiere el parágrafo 3 del 
artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria 
para incluir la expresión “generar”. Lo anterior, con el fin de armonizar el lenguaje técnico 
del documento soporte de que trata el artículo 771-2 del Estatuto Tributario con el sistema 
de facturación electrónica.

Que en cumplimiento de las formalidades de que trata el numeral 8 del artículo 8° de 
la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto 1081 de 2015, modificado por los 
Decretos 270 de 2017 y 1273 de 2020 el proyecto de decreto fue publicado en la página 
web del Ministerio d Hacienda y Crédito Público.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del numeral 13 del artículo 1.6.1.4.6. del Capítulo 4 del 
Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
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Materia Tributaria. Modifíquese el numeral 13 del artículo 1.6.1.4.6. del Capítulo 4 del 
Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, así:

“13. El documento equivalente electrónico. El documento equivalente electrónico 
es el documento que podrá desarrollar los documentos equivalentes de que trata el presente 
artículo. Lo anterior conforme con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 616-1 del 
Estatuto Tributario.

El calendario para la implementación del documento equivalente electrónico de que 
trata el presente artículo deberá ser expedido por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”.

Artículo 2°. Modificación del numeral 7 y del parágrafo 3 del artículo 1.6.1.4.12. 
del Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquense el numeral 7 y el parágrafo 3 del 
artículo 1.6.1.4.12. del Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 
de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, los cuales quedarán así:

“7. Detallar el valor total de la operación, discriminando el valor del impuesto sobre 
las ventas (IVA), cuando a ello hubiere lugar”.

“Parágrafo 3°. Para efectos de lo previsto en el inciso 2 de este artículo, el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a los sujetos no obligados a facturar, elaborado 
de manera electrónica, entrará en vigencia una vez la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establezca los requisitos, 
condiciones técnicas y tecnológicas para su generación.

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a los sujetos no obligados a 
facturar se deberá generar en físico hasta la fecha en que la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establezca los requisitos, 
condiciones técnicas y tecnológicas para su generación electrónica”.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica el numeral 13 del artículo 1.6.1.4.6.; el numeral 7 y el 
parágrafo 3 del artículo 1.6.1.4.12. del Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

resoluciones ejecutivas 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 143 DE 2021

(junio 30)
por la cual se prorroga el término de la liquidación del Banco del Pacífico S.A. en 

Liquidación.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las previstas en el inciso segundo del numeral 2 del artículo 117 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 0751 del 20 de mayo de 1999, la entonces 

Superintendencia Bancaria de Colombia ordenó la toma de posesión para liquidar 
los bienes, haberes y negocios del Banco del Pacífico S.A., identificado con el NIT 
800.159.946-8 y cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D. C.

Que el inciso segundo del numeral 2 del artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, establece: “Cuando se disponga la liquidación, la misma no podrá prolongarse 
por más de cuatro (4) años desde su inicio. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno lo 
pueda prorrogar por resolución ejecutiva por un término mayor en razón del tamaño de la 
entidad y las condiciones de la liquidación”.

Que de acuerdo con la última prórroga concedida por el Gobierno nacional mediante 
Resolución Ejecutiva número 080 del 28 de junio de 2019, el plazo para la liquidación del 
Banco del Pacífico S.A. En Liquidación concluye el treinta (30) de junio de 2021.

Que, mediante oficio presentado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
número de radicado 1-2021-023222 del 18 de marzo de 2021, la doctora Marcela Navas 
García en su calidad de liquidadora, solicitó la ampliación del término de la liquidación por 
dos (2) años más, sustentada en las condiciones jurídicas actuales del proceso Liquidatorio 
del Banco del Pacífico S.A. en Liquidación.

Que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) mediante 
comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el número 
1-2021-030605 del 13 de abril de 2021, señaló que tiene pleno conocimiento de la 
evolución y desempeño que se ha surtido en el proceso de liquidación del Banco del Pacífico 
S.A. en Liquidación, en particular del proceso judicial que se adelanta contra el Estado 
Ecuatoriano. Para ello, realizó un análisis de los argumentos expuestos por la Liquidadora 

y del concepto emitido por el apoderado en Ecuador, encontrando la inconveniencia de la 
terminación de su existencia legal.

Que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), coadyuvó la 
solicitud de prórroga de dos (2) años efectuada por la liquidadora con base en la función 
de seguimiento de la actividad de los liquidadores que le asigna el literal b) del numeral 1 
y numeral 2 del artículo 296 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Que la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios 
de Regulación Financiera (URF), conoció de la evaluación realizada por el Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras en relación con la solicitud de prórroga presentada 
por la liquidadora del Banco del Pacífico S.A. En Liquidación y consideró, mediante oficio 
radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-050738 
del 11 de junio de 2021 que, a partir de la información aportada, la solicitud de prórroga se 
encuentra ajustada a la regulación vigente.

Que se cumplió con las formalidades del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo 
dispuesto por el Decreto Único 1081 de 2015.

En consideración a lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Plazo para la liquidación. El proceso de liquidación del Banco del 
Pacífico S.A. en Liquidación identificado con NIT 800.159.946-8 con domicilio principal 
en la ciudad de Bogotá D. C., deberá concluir a más tardar el treinta (30) de junio de 2023.

El término de liquidación señalado en la presente resolución será el plazo máximo 
dentro del cual se debe culminar el proceso liquidatorio y cumplir con los trámites 
establecidos en los artículos 9.1.3.6.5 y 9.1.3.6.6 del Decreto 2555 de 2010, para efectos 
de la terminación de la existencia legal del Banco del Pacífico S.A. en Liquidación.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1484 DE 2021

(junio 29)
por la cual se autoriza a Ecopetrol S.A. para gestionar la emisión y colocación de títulos 
de deuda pública externa en los mercados internacionales de capitales, hasta por la suma 
de mil cuatrocientos millones de dólares (USD 1.400.000.000) de los Estados Unidos de 

América.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales y en 

especial de las que le confiere el artículo 6° de la Ley 781 de 2002 y el literal (a) del 
artículo 2.2.1.3.3 del Decreto 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público bajo el No. 1-2021-010339 del 9 de febrero de 2021, Ecopetrol S.A. solicitó al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la autorización para iniciar gestiones para la 
emisión y colocación de bonos de deuda pública externa en una o varias emisiones en los 
mercados internacionales de capitales hasta por USD 1.400 millones, cuya destinación 
será propósitos corporativos generales diferentes a inversión y/o financiar el Plan de 
inversiones de Ecopetrol;

Que el artículo 30 de la Ley 51 de 1990, modificado por el artículo 10 de la Ley 533 
de 1999, establece que son títulos de deuda pública los documentos y títulos valores de 
contenido crediticio y con plazo para su redención que emitan las entidades estatales, así 
como aquellas entidades con participación del Estado superior al cincuenta por ciento, con 
independencia de su naturaleza y del orden al cual pertenezcan;

Que el artículo 6° de la Ley 781 de 2002 establece que sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, para otros actos y contratos, la gestión y 
celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 (compilado en 
el Libro 2 Parte 2 del Decreto 1068 de 2015) y demás normas concordantes por parte de 
las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de aquellas 
con participación directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento (50%) de 
su capital social, se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las entidades 
descentralizadas del correspondiente orden administrativo;

Que el literal (a) del artículo 2.2.1.3.3 del Decreto 1068 de 2015 establece que la 
emisión y colocación de títulos de deuda pública externa de las entidades descentralizadas 
del orden nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas, requerirá autorización 
para iniciar gestiones, impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable del 
Departamento Nacional de Planeación;
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Que de conformidad con la Ley 1118 de 2006, Ecopetrol S.A. es una sociedad de 
economía mixta de carácter comercial, de orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Minas y Energía y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D. C.;

Que la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. en sesión ordinaria del día 20 de noviembre 
de 2020, autorizó al representante legal o sus suplentes para adelantar todas las gestiones 
y trámites ante las autoridades y contrapartes correspondientes, y suscribir todos los actos 
y documentos necesarios para la ejecución de diferentes transacciones, entre las que se 
encuentra: iniciar gestiones para la suscripción y colocación de bonos de deuda pública 
externa en una o varias emisiones en los mercados internacionales de capitales hasta 
por USD1.400 millones y obtener la autorización correspondiente ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la cual se encuentra vigente, según consta en certificación del 
24 de junio de 2021 suscrita por la Secretaria General de Ecopetrol S.A.;

Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio No. SC-20194380396511, 
del 26 de junio de 2019, emitió concepto favorable para que Ecopetrol S.A., lleve a cabo 
operaciones de crédito público externo e interno de largo plazo sin garantía de la Nación, 
actos o contratos asimilados o conexos a estas operaciones, emisión de bonos de deuda 
interna o externa, la emisión de papeles comerciales internos o externos, préstamos 
provenientes de subordinadas colombianas o extranjeras, el otorgamiento de garantías y 
demás acciones relacionadas, en los términos estipulados en el Decreto 1068 de 2015, 
hasta por USD $3.000 millones o su equivalente en otras monedas, con el propósito de 
financiar el plan de inversiones de la empresa 2019-2021;

Que mediante correo electrónico del 14 de mayo de 2021, el Departamento Nacional 
de Planeación, informó que el concepto favorable No. 20194380396511, del 26 de junio 
de 2019 se considera vigente para llevar a cabo la contratación de operaciones de crédito 
público externo e interno de largo plazo sin garantía de la nación, actos o contratos 
asimilados o conexos a estas operaciones, emisión de bonos de deuda interna o externa, 
la emisión de papeles comerciales internos o externos, préstamos provenientes de 
subordinadas colombianas o extranjeras, en el otorgamiento de garantías y demás acciones 
relacionadas, en los términos estipulados en el Decreto 1068 de 2015 con cargo al cupo 
contenido en el mismo, el cual tiene un monto asignado de hasta USD 3.000 millones o 
su equivalente en otras monedas, con el propósito de financiar el plan de inversiones de la 
empresa 2019-2021;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, a través de memorando número 3-2021-007498 del 25 de 
mayo de 2021, informó que:”(...) mediante oficio No. 1-2020-035948 del 30 de abril de 
2020 y alcance del número 1-2021-002654 del 14 de enero de 2021, Ecopetrol S.A., en 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1038 del 24 de abril de 2020, informó 
que el día 24 de abril de 2020 emitió bonos de deuda pública externa por un monto de 
USD 2.000.000.000, de los cuales USD 1.575.783.106, se destinaron a financiar el plan 
de inversiones de Ecopetrol 2020-2021 y por lo tanto afectaron el concepto favorable del 
DNP otorgado mediante oficio No. SC-20194380396511 del 26 de junio de 2019 en este 
monto, quedando un cupo disponible de dicho concepto de USD 1.424.216.894 (...)”;

Que el artículo 145 de la Ley 1753 de 2015 dispone que las operaciones de crédito 
público y asimiladas cuyo objeto no comprenda el financiamiento de gastos de inversión 
no requerirán concepto del Departamento Nacional de Planeación para su celebración, 
sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos dispuestos para su contratación, 
incluido, cuando aplique, el concepto favorable de la Comisión Interparlamentaria de 
Crédito Público;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, 
para las operaciones de crédito público y asimiladas que comprendan el financiamiento de 
gastos diferentes a inversión, el concepto será emitido por la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual tendrá 
en cuenta los estados financieros actualizados y sus proyecciones para determinar que la 
entidad estatal cuenta con niveles adecuados de liquidez, solvencia y capacidad de pago 
para asumir un nuevo endeudamiento. El mencionado concepto tendrá una vigencia de 
hasta por un año y podrá ser refrendado;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.6 del Decreto 
1068 de 2015, mediante oficio No. 2-2021-011395 del 5 de marzo de 2021 otorgó 
concepto favorable a Ecopetrol S.A., para llevar a cabo operaciones de crédito público 
hasta por USD 3.222 millones, con el propósito de financiar gastos diferentes a inversión 
y manifestó que el concepto tiene vigencia de un año a partir del 5 de marzo de 2021 y 
podrá ser refrendado;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, a través de memorando número 3-2021-007498 del 25 
de mayo de 2021 ratificó que la entidad no ha ejecutado ninguna operación de crédito 
público, ni ha desembolsado ningún empréstito diferente a la emisión de bonos en los 
mercados internacionales de capitales autorizada por la Resolución número 1038 del 24 
de abril de 2020 por el monto de USD 2.000 millones, que: (i) afecte el cupo disponible de 
endeudamiento autorizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) mediante 
comunicación No. SC- 20194380396511 del 26 de junio de 2019, ni (ii) el concepto 
emitido por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional mediante oficio 
No. 2-2021-011395 del 5 de marzo de 2021;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a Ecopetrol S.A., para gestionar hasta el 31 de 

diciembre de 2021 la emisión y colocación de títulos de deuda pública externa en los 
mercados internacionales de capitales, hasta por la suma de mil cuatrocientos millones de 
dólares (USD 1.400.000.000) de los Estados Unidos de América. ECOPETROL S.A. solo 
podrá realizar la eventual emisión y colocación de títulos de deuda pública externa antes 
indicada hasta el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 2°. Destinación. Los recursos que se autorizan mediante la presente resolución, 
deberán ser destinados a propósitos corporativos generales diferentes a inversión y/o a 
financiar el plan de inversiones de Ecopetrol S.A., 2019-2021.

Artículo 3°. Términos financieros y condiciones. Los términos y condiciones 
financieras a las que se deberá sujetar la gestión autorizada en el artículo anterior de la 
presente resolución serán los más favorables dentro de las condiciones del mercado.

Artículo 4°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a 
Ecopetrol S.A. del cumplimiento de lo exigido por el literal (b) del artículo 2.2.1.3.3 del 
Decreto 1068 de 2015, y las demás normas de cualquier naturaleza y orden que le sean 
aplicables, entre estas, la Resolución Externa número 1 de 2018 y la Resolución Externa 
No. 17 de 2015 de la Junta Directiva del Banco de la República, la Circular Reglamentaria 
Externa DODM -145 del 30 de octubre de 2015, y las demás normas que las modifiquen, 
sustituyan, adicionen, complementen o deroguen.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y conceptos previos 
al endeudamiento de las entidades públicas que deban emitir otras autoridades en 
cumplimiento de otras normas.

Artículo 5°. Afectación del Cupo de Endeudamiento otorgado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP). El cupo de endeudamiento autorizado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) se verá afectado con la emisión, suscripción y colocación 
de los títulos de deuda pública externa destinados a financiar el plan de inversiones de 
la empresa, sin perjuicio de las demás afectaciones que se den por otras operaciones de 
crédito público que celebre la entidad. Es responsabilidad de ECOPETROL S.A., mantener 
un seguimiento estricto del cupo autorizado por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y asegurar que, en ningún momento, con fundamento en las autorizaciones emitidas 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de manera individual o agregada, se 
exceda dicho cupo de endeudamiento.

Artículo 6°. Afectación del Concepto Favorable emitido por la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN). El concepto favorable emitido por la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional mediante oficio No. 2-2021-
011395 del 5 de marzo de 2021, se verá afectado con la emisión, suscripción y colocación 
de los títulos de deuda pública externa destinados a financiar gastos diferentes a inversión, 
sin perjuicio de las demás afectaciones que se den por otras operaciones de crédito público 
que celebre la entidad. Es responsabilidad de Ecopetrol S.A., mantener un seguimiento 
estricto del monto establecido en dicho concepto favorable y asegurar que, en ningún 
momento, con fundamento en las autorizaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de manera individual o agregada, se exceda el monto de dicho concepto.

Artículo 7°. Compromiso de información. Ecopetrol S.A. deberá mantener informada 
a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, sobre las gestiones que adelante con base en la presente Resolución. 
Adicionalmente, Ecopetrol S.A. deberá informar a la Dirección General de Crédito Púbico 
y Tesoro Nacional la destinación de cada emisión y/o contratación. La comunicación o 
remisión de esta información en ningún caso exime a Ecopetrol S.A. de su responsabilidad 
de mantener un seguimiento estricto del cupo autorizado por el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP y del concepto favorable emitido por la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional (DGCPTN).

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000167 DE 2021

(junio 30)
por la cual se señalan los Precios de Referencia para la liquidación de la Cuota de 

Fomento de la Agroindustria de la Palma de Aceite para el segundo semestre de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales en 

especial las que le confieren la Ley 138 de 1994, Ley 1151 de 2007, el Decreto 071 de 
2015, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Ley 138 de 1994 estableció la Cuota para el Fomento de 

la Agroindustria de la Palma de Aceite, como contribución de carácter parafiscal, cuya 
percepción se asignará a la cuenta especial denominada Fondo de Fomento Palmero.

Que el artículo 5° de la Ley 138 de 1994, que señala que el aporte de la cuota parafiscal 
será del 1% modificado por Ley 1151 de 2007, específicamente de su artículo 28, en donde 
se señala que “La Cuota de Fomento para la Agroindustria de la Palma de Aceite será 
de 1,5% del precio de cada kilogramo de palmiste y de aceite crudo de palma extraídos”.

Que de acuerdo con la justificación técnica de la Dirección de Cadenas Agrícolas y 
Forestales, remitida mediante memorando 20215200049923, los precios de referencia 
que se señalan para establecer en la resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, son calculados a partir de un promedio ponderado de los indicadores de precio 
para el mercado de consumo en Colombia del segundo semestre del año en curso con 
respecto a la producción nacional comercializada, después de haber descontado la cesión 
de estabilización aplicada tanto al aceite de palma como la almendra de Palma o Palmiste, 
durante el período comprendido entre el mes de diciembre de 2020 a mayo de 2021 dando 
como resultado, un valor de tres mil seiscientos veinticuatro pesos moneda corriente 
($3.624,oo) por kilogramo para las transacciones de Aceite Crudo de Palma y un valor 
de mil setecientos treinta y seis pesos moneda corriente ($1.736,oo) por kilogramo en las 
transacciones de Almendra de Palma o Palmiste.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Señalar como precio de referencia para la liquidación de la Cuota de 
Fomento de la Agroindustria de la Palma de Aceite para el segundo semestre del año 2021, 
tres mil seiscientos veinticuatro pesos moneda corriente ($3.624,oo) por kilogramo para 
las transacciones de Aceite Crudo de Palma y, un valor de mil setecientos treinta y seis 
pesos moneda corriente ($1.736,oo) por kilogramo en las transacciones de Almendra de 
Palma o Palmiste.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Rodolfo Enrique Zea.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000168 DE 2021

(junio 30)
por la cual se fija el Precio de Referencia para la liquidación de la Cuota de Fomento 

Cacaotero para el segundo semestre de 2021
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales en 

especial las que le confieren la Ley 67 de 1983 y el Decreto 1071 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 31 de 1965 se creó la Cuota de Fomento Cacaotero, la cual 
fue modificada por la Ley 67 de 1983, que a su vez dictó normas para su recaudo y 
administración y creó el Fondo Nacional Cacaotero.

Que en los términos de la Ley 67 de 1983 y el Decreto 1071 de 2015, por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero 
y de Desarrollo Rural, están obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento Cacaotero, todas 
las personas naturales o jurídicas que adquieran o reciban a cualquier título, beneficien o 
transformen Cacao de producción nacional bien sea que se destinen al mercado interno o al 
de exportación, o se utilicen como semillas, materias primas o componentes de productos 
industriales para el consumo humano o animal.

Que de acuerdo con el artículo 2° de la Ley 67 de 1983, la Cuota de Fomento Cacaotero 
será del tres por ciento (3%) sobre el precio de venta de cada kilogramo de cacao de 
producción nacional.

Que conforme a lo dispuesto por el artículo segundo del Decreto 1000 de 1984, las 
cuotas de fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente 
señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de venta del producto, 
cuando este así lo determine mediante resolución.

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2.10.3.1.2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, las cuotas de 
fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente señale el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de venta del producto, cuando éste 
así lo determine mediante resolución.

Que el Consejo Nacional Cacaotero, órgano reconocido mediante Resolución 329 
de 2009 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como cuerpo consultivo del 
Gobierno nacional en materia de política para el subsector del Cacao, en su sesión número 
15 del 1° de febrero de 2005 estudio varias formulas para fijar el precio de referencia para 
la liquidación de la Cuota de Fomento Cacaotero y como conclusión recomendó que la 
cuota sea liquidada teniendo en cuenta el precio real del mercado.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para efectos de la liquidación de la Cuota de Fomento Cacaotero, durante 
el segundo semestre del año 2021, esta se calculará sobre el precio de venta de cada 
kilogramo de cacao de producción nacional.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000169 DE 2021

(junio 30)
por la cual se fija el precio de referencia para la liquidación de la Cuota de Fomento 
Cerealista y la de Leguminosa de grano diferentes al Frijol Soya para el segundo semestre 

de 2021.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 67 de 1983, 114 de 
1994, el Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 51 de 1966 creó la Cuota de Fomento Cerealista, la cual fue modificada 
mediante la Ley 67 de 1983, que a su vez dictó normas para su recaudo y administración 
y creó el Fondo Nacional Cerealista.

Que la Ley 114 de 1994 creó la Cuota de Fomento sobre la Producción Nacional de 
Leguminosas de Grano, señalando en su artículo 3 que su causación, recaudo, naturaleza 
y administración se regirá por la Ley 67 de 1983.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.10.3.1.1. del Decreto 1071 de 
2015, por el cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, “están obligadas al recaudo de la Cuota 
de Fomento Cerealista de que trata la Ley 67 de 1983 todas las personas naturales o 
jurídicas que adquieran o reciban a cualquier título, beneficien o transformen, trigo, 
cebada, maíz, sorgo y avena de producción nacional, bien sea que se destinen al mercado 
interno o al de exportación, o se utilicen como semillas, materias primas o componentes 
de productos industriales para el consumo humano o animal”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.10.3.2.2. del decreto antes señalado, 
“Las personas naturales y jurídicas que cultiven cereales, estarán obligadas al pago de la 
Cuota de Fomento Cerealista establecida en la Ley 51 de 1966”.

Que en artículo 2.10.3.9.5 del Decreto mencionado, dispone que están obligadas al 
recaudo de la Cuota de Fomento de Leguminosas de Grano, “toda entidad o empresa que 
compre, beneficie o transforme leguminosas de grano de producción nacional, bien sea 
que se destine al mercado interno o de exportación, o se utilicen como materias primas o 
componentes de productos industriales para consumo humano o animal”.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.10.3.1.2 del citado decreto, “Las cuotas 
de fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente señale el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o sobre el de venta del producto, cuando el 
Ministerio así lo determine mediante resolución, en consideración a que las condiciones 
especiales de mercado favorecen los intereses de los productores”.

Que el artículo 2.10.3.9.2 del mismo decreto establece que “La cuota de fomento de 
leguminosas de grano será equivalente al medio por ciento (0.5%) sobre el precio de venta 
de cada kilogramo de frijol, arveja, lenteja, garbanzo, haba y fríjol soya.

Parágrafo. Para determinar la cuota de fomento de las leguminosas de grano, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural señalará semestralmente antes del 30 de 
junio y 31 de diciembre de cada año, el valor del kilogramo del producto respectivo a 
nivel regional o nacional, con base en el cual se hará la liquidación de la cuota de fomento 
durante el semestre inmediatamente siguiente”.

De conformidad con la Justificación Técnica remitida por la Dirección de Cadenas 
Agrícolas y Forestales, mediante memorando 20215210049013, se realizó un diagnóstico 
y evaluación detallados sobre el comportamiento del precio comercial de venta del 
kilogramo de trigo, cebada, maíz, sorgo y avena de producción nacional.

Que es necesario expedir la presente resolución con el objetivo de actualizar el indicador 
de precio sobre el cual se debe pagar la cuota de Fomento de Cereales y Leguminosas de 
grano diferentes al Frijol Soya durante el segundo semestre del año 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Para la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista durante el segundo 

semestre de 2021, se tendrá en cuenta el precio comercial de venta del kilogramo del 
producto de producción nacional.

Parágrafo 1°. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista se 
calculará sobre precios de venta inferiores a los del mercado, para lo cual se tendrán en 
cuenta como referencia los precios que publique la Bolsa Mercantil de Colombia para la 
zona de producción o en su defecto los de promedio nacional.

Parágrafo 2°. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista para la 
avena se efectuará sobre un precio inferior a mil pesos ($1.000) por kilogramo.

Parágrafo 3°. En los casos donde la producción sea para autoconsumo, se deben tener 
en cuenta como base de liquidación los precios de referencia establecidos en la presente 
resolución.

Artículo 2°. Para la liquidación de la Cuota de Fomento de las Leguminosas de Grano 
diferentes al fríjol soya, se tendrá en cuenta el precio comercial de venta del kilogramo del 
producto de producción nacional, que en ningún caso puede ser inferior a los siguientes 
valores:

Producto Precio Mínimo de Referencia

Fríjol Nima, Calima y Radical $3.626 Tres mil seiscientos veintiséis pesos m/cte.

Frijol Cargamanto $4.432 Cuatro mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte.

Frijol Bola Roja $5.014 Cinco mil catorce pesos m/cte.

Frijol Verde $1.338 Mil trescientos treinta y ocho pesos m/cte.

Arveja Blanca Seca $4.000 Cuatro mil pesos m/cte.

Arveja Verde Seca $2.602 Dos mil seiscientos dos pesos m/cte.

Arveja Fresca $3.300 Tres mil trescientos pesos m/cte.

Haba Verde Fresca $1.096 Mil noventa v seis pesos m/cte.

Haba Seca $4.400 Cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Rodolfo Enrique Zea.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000170 DE 2021
(junio 30)

por la cual se fija el precio de referencia para la liquidación de la Cuota de Fomento del 
Frijol Soya para el Segundo Semestre de 2021.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 67 de 1983, 114 de 
1994, el Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 114 de 1994 se creó la Cuota de Fomento sobre la producción 

nacional de Leguminosas de Grano, dentro de la cual se encuentra comprendida, la del 
Fríjol Soya, cuya causación, recaudo, naturaleza y administración se rige por la Ley 67 
de 1983.

Que artículo 2.10.3.9.2 del Decreto 1071 de 2015, por el cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario Pesquero y Desarrollo 
Rural, establece que “La cuota de fomento de leguminosas de grano será equivalente 
al medio por ciento (0.5%) sobre el precio de venta de cada kilogramo de frijol, arveja, 
lenteja, garbanzo, haba y frijol soya.

Parágrafo. Para determinar la cuota de fomento de las leguminosas de grano, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural señalará semestralmente antes del 30 de 
junio y 31 de diciembre de cada año, el valor del kilogramo de producto respectivo a nivel 
regional o nacional, con base en el cual se hará la liquidación de la cuota de fomento 
durante el semestre inmediatamente siguiente”.

Que de acuerdo con la Justificación Técnica expedida por la Dirección de Cadenas 
Agrícolas y Forestales, remitida mediante memorando 20215210049013, el precio de 
referencia para la liquidación del frijol soya está sujeto al precio de importación y no 
existe un precio fijo, razón por la cual, la base para la liquidación del pago de la cuota de 
fomento corresponderá al precio de venta del frijol soya que publique la Bolsa Mercantil 
de Colombia y en ningún caso la liquidación de la cuota de fomento será sobre precios de 
venta inferiores a los del mercado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para la liquidación de la Cuota de Fomento de Frijol Soya durante el 
segundo semestre del año 2021, se tendrá en cuenta el precio comercial de venta del 
kilogramo del producto de producción nacional.

En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento del Fríjol Soya se calculará 
sobre precios de venta inferiores a los del mercado, para lo cual se tendrán en cuenta los 
precios que publique la Bolsa Mercantil de Colombia.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Rodolfo Enrique Zea.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000171 DE 2021

(junio 30)
por la cual se fija el precio de referencia para la liquidación de la Cuota de Fomento 

Arrocero para el segundo semestre de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 67 de 1983, 114 de 
1994, los Decretos 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 101 de 1963 creó la Cuota de Fomento Arrocero, la cual fue modificada 

mediante la Ley 67 de 1983, que a su vez dictó normas para su recaudo y administración 
y creó el Fondo Nacional Arrocero.

Que en los términos de la Ley 67 de 1983 y el artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 1071 
de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, “están obligadas al recaudo de las Cuotas 
de Fomento Arrocero, Cacaotero y Cerealista de que trata la Ley 67 del 30 de diciembre 
de 1983, todas las personas naturales o jurídicas que adquieran o reciban a cualquier 
título, beneficien o transformen arroz paddy, cacao o trigo, cebada, maíz, sorgo y avena 
de producción nacional, bien sea que se destinen al mercado interno o al de exportación, o 
se utilicen como semillas, materias primas o componentes de productos industriales para 
el consumo humano o animal.

Las entidades relacionadas no podrán procesar ni beneficiar estos productos mientras 
no se haya deducido previamente la respectiva cuota.

Parágrafo. Cuando los productos sean beneficiados por los mismos cultivadores o 
por su cuenta, la cuota se causará y deberá deducirse al momento de la trilla o beneficio, 
teniendo en cuenta los precios de referencia señalados por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Ruraf”.

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2.10.3.1.2 del Decreto 1071 de 2015, 
las cuotas de fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente 
señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de venta del producto, 
cuando este así lo determine mediante resolución.

Que la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales, mediante memorando 
20215210049013, realizó un diagnóstico y evaluación sobre el comportamiento del 
precio comercial de venta del arroz de producción nacional para la fijación de precios de 
referencia del arroz en el segundo semestre de 2021, definiendo que el precio de referencia 
se calculará sobre el precio comercial de venta por kilogramo que paguen quienes 
adquieran el arroz, para consumo, transformación industrial o para exportación.

Que mediante Decreto 664 de 2021, el Presidente de la República encargó desde el 23 
de junio de 2021, de las funciones del despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, al Viceministro de Asuntos Agropecuarios, doctor Juan Gonzalo Botero Botero.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para efectos de la liquidación de la cuota de fomento arrocero durante el 
segundo semestre del año 2021, esta se calculará sobre el precio comercial de la venta del 
kilogramo del producto de producción nacional.

En atención a lo establecido en el parágrafo del artículo 2.10.3.1.1 del Decreto 1071 
de 2015, en ningún caso para los productores autoconsumidores la Cuota de Fomento 
Arrocero se calculará sobre precios de venta inferiores a los del mercado, para lo cual, 
se tendrán en cuenta como referencia los precios que publique la Bolsa Mercantil de 
Colombia para el mes anterior.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000172 DE 2021

(junio 30)
por la cual se fijan los precios de referencia para la liquidación de la Cuota de Fomento 

Panelero para el segundo semestre de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales en 

especial las conferidas por la Ley 40 de 1990, el Decreto 1071 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 7 de la Ley 40 de 1990 se creó la Cuota para el Fomento 
Panelero cuyo producto se llevará a una cuenta especial, bajo el nombre de Fondo de 
Fomento Panelero.

Que el parágrafo tercero del artículo 7° de la Ley 40 de 1990 establece que “el 
Ministerio de Agricultura señalará semestralmente, antes del 30 de julio y 31 de diciembre 
de cada año, el precio del kilogramo de panela o miel, a nivel nacional o regional, con 
base en el cual se llevará a cabo la liquidación de las Cuotas de Fomento Panelero 
durante el semestre inmediatamente siguiente”.

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 2.10.3.5.4 del Decreto 1071 de 2015, 
están obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento Panelero de que trata la Ley 40 de 
1990, todas las personas naturales o jurídicas que adquieran, transformen o comercialicen 
panela o miel de producción nacional, bien sea que se destine al mercado interno o al de 
exportación, o se utilice como materia prima o componente de productos industriales para 
el consumo humano o animal.

Que de artículo 2.10.3.5.5 del mencionado decreto dispone que la mencionada cuota 
de fomento se liquidará sobre el precio del producto que figure en la correspondiente 
factura de venta, precio que en ningún caso será inferior a lo señalado semestralmente por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que de acuerdo con la Justificación Técnica de la Dirección de Cadenas Agrícolas 
y Forestales, remitida mediante memorando número 20215210049433, se realizó un 
diagnóstico y evaluación detallada sobre el comportamiento del precio comercial de venta 
de la panela.

Que la justificación técnica mencionada señala que se considera que el precio de 
referencia para la liquidación de la cuota de fomento de panela para el segundo semestre 
de 2021 no deberá ser inferior a tres mil cuatrocientos dos pesos ($3.402) moneda corriente 
por kilogramo y para las mieles ricas en azúcares (HTM), mieles vírgenes y las mieles 
finales o melazas, el precio para la liquidación de la Cuota de Fomento Panelero será igual 
a dos mil doscientos sesenta y ocho pesos ($2.268) moneda corriente por kilogramo.

Que mediante Decreto 664 de 2021, el Presidente de la República encargó desde el 23 
de junio de 2021, de las funciones del despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, al Viceministro de Asuntos Agropecuarios, doctor Juan Gonzalo Botero Botero.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para efectos de la liquidación de la Cuota de Fomento Panelero durante el 
segundo semestre del año 2021, esta se calculará con base en el precio al cual se efectúe 
la transacción.

Parágrafo 1°. Para el caso de la liquidación de la cuota que se cause sobre panela el 
precio del kilogramo, en ningún caso podrá ser inferior a tres mil cuatrocientos dos pesos 
($3.402) moneda corriente.

Parágrafo 2°. En los casos de mieles ricas en azúcares (HTM), mieles vírgenes 
y las mieles finales o melazas, el precio del kilogramo para la liquidación de la Cuota 
de Fomento Panelero, no podrá ser inferior a dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 
($2.268) moneda corriente.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000173 DE 2021

(junio 30)
por la cual se fijan los precios de referencia para la liquidación de la Cuota de Fomento 

Cauchero para el segundo semestre de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales 

en especial las conferidas por las Leyes 686 de 2001 y 1758 de 2015, el Decreto 1071 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley 686 de 2001 estableció la Cuota de Fomento Cauchero, 

como contribución de carácter parafiscal, cuyo recaudo será asignado a la cuenta especial 
denominada Fondo de Fomento Cauchero.

Que el artículo 4° de la Ley 686 de 2001, modificado por el artículo 2° de la Ley 1758 
de 2015, establece que la cuota de fomento cauchero será del uno (1%) por ciento de la 
venta de kilogramo o litro, según corresponda a caucho natural seco o líquido.

Que el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 686 de 2001, modificado por el artículo 
2° de la Ley 1758 de 2015, establece que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
señalará semestralmente, antes del 30 de junio y antes del 31 de diciembre de cada año, 
el precio de referencia de kilogramo o litro a nivel nacional de cada una de las materias 
primas que se estén produciendo, con base en el cual se llevará a cabo la liquidación de las 
cuotas de fomento cauchero durante el semestre siguiente.

Que en los términos del artículo 6° de la Ley 686 de 2001, modificado por el artículo 
3° de la Ley 1758 de 2015, están sujetas a la Cuota de Fomento Cauchero, las personas 
naturales o jurídicas que beneficien el látex o el coágulo de campo, provenientes de los 
árboles de caucho, sea para comercializarlo o para utilizarlo en procesos agroindustriales 
o industriales.

Que el artículo 2.10.3.13.5. Tarifa, del Decreto 1731 de 2020 “Por la cual se sustituye 
el Capítulo 13 del Título 3 de la Parte 10 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, 
en lo relacionado con la reglamentación de la Ley 686 de 2001, modificada por la Ley 
1758 de 2015, que establece la Cuota de Fomento Cauchera”, establece que: “La Cuota 
de Fomento Cauchera será del uno por ciento (1%), la cual se calculará multiplicando 
la cantidad vendida de kilogramos de caucho seco o litros de látex, por el precio de 
referencia, que será objeto de regulación semestralmente por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la ley 686 de 2001, 
modificado por el artículo 2° de la ley 1758 de 2015”.

Que, de conformidad con las conclusiones de la Mesa Técnica constituida por el 
Ministerio de Agricultura y la Confederación Cauchera Colombiana, ente administrador 
del Fondo de Fomento Cauchero, se llegó a una metodología que evite sesgos por 
distorsiones del mercado en la determinación del precio de referencia del que trata la 
presente resolución. En esta metodología se toma en cuenta el comportamiento de los 
precios internacionales para TSR del semestre enero a junio de 2021 reportados en la 
Bolsa de Malasia y con estos se ajustan, mediante factores, los precios de los demás 
productos; finalmente se aplica una variable factor que refleje las particularidades del 
mercado nacional reveladas por las cifras reportadas por el Fondo de Fomento Cauchero.

Que de acuerdo con la justificación técnica de la Dirección de Cadenas Agrícolas 
y Forestales, remitida mediante memorando 20215230047343, y con esta metodología 
antes señalada, se elaboró la Justificación Técnica de la Dirección de Cadenas Agrícolas 
y Forestales, logrando establecer que la Cuota de Fomento Cauchero se liquidará para el 
segundo semestre del año 2021 con base en el precio al cual se efectúe cada transacción, 
pero en ningún caso podrá ser inferior a: Cinco mil ochenta y cuatro pesos($ 5.084) por 
kilogramo de Caucho Técnicamente Especificado TSR-20, de Tres mil cincuenta pesos 
($3.050) por Coágulo kg caucho seco, de Cuatro mil sesenta y siete pesos ($4.067) por 
kilogramo de Látex de campo caucho seco equivalente y de Mil doscientos veinte pesos 
($1.220) por litro de Látex de campo 30% DRC. Se hace claridad que para el producto 
lámina de caucho no existe información que permita realizar los análisis detallados 
similares a los realizados para las otras presentaciones del caucho, razón por la cual los 
aportes al Fondo de Fomento Cauchero se deberán realizar sobre el precio de venta del 
producto, según lo dispuesto por el artículo 2.10.3.1.2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo, Pesquero y de Desarrollo Rural.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. La Cuota de Fomento Cauchero se liquidará para el segundo semestre del 
año 2021 con base en el precio al cual se efectúe cada transacción, pero en ningún caso 
podrá ser inferior a: Cinco mil ochenta y cuatro pesos ($ 5.084) por kilogramo de Caucho 
Técnicamente Especificado TSR-20, de Tres mil cincuenta pesos ($3.050) por Coágulo 
kg caucho seco, de Cuatro mil sesenta y siete pesos ($4.067) por kilogramo de Látex de 
campo caucho seco equivalente y de mil doscientos veinte pesos ($1.220) por litro de 
Látex de campo 30% DRC.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio del trabajo

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1425 DE 2021

(junio 30)
por la cual se delegan unas funciones para la ejecución del proyecto de inversión “Dotación 
de Ambientes y Laboratorios de la Subsede del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento 

Empresarial del Sena - Regional Casanare, en el municipio de Monterrey.
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y en 

particular las conferidas en los artículos 9° y 14 de la Ley 489 de 1998 y los numerales 1 
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y 16 del artículo 6º del Decreto 4108 de 2011, en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 
del artículo 1.6.6.2.1 del Decreto 1625 de 2016, y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 de la Ley 2010 de 2019, adicionó el artículo 800-1 al Estatuto 

Tributario, que desarrolla el mecanismo de Obras por Impuestos, disponiendo para el 
efecto que: “(…) Las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que en el año o período 
gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores 
a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) UVT, podrán celebrar convenios con las 
entidades públicas del nivel nacional, por las que recibirán a cambio títulos negociables 
para el pago del impuesto sobre la renta, (…)”. 

Que en ese artículo también se dispone que: “El objeto de los convenios será la 
inversión directa en la ejecución de proyectos de trascendencia económica y social en los 
diferentes municipios definidos como las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado 
(ZOMAC), relacionados con agua potable y saneamiento básico, energía, salud pública, 
educación pública , bienes públicos rurales, adaptación al cambio climático y gestión del 
riesgo, pagos por servicios ambientales, tecnologías de la información y comunicaciones, 
infraestructura de transporte, infraestructura productiva, infraestructura cultural, 
infraestructura deportiva y las demás que defina el manual operativo de Obras por 
Impuestos, todo de conformidad con lo establecido en la evaluación de viabilidad del 
proyecto. Los proyectos a financiar podrán comprender las obras, servicios y erogaciones 
necesarias para su viabilidad, planeación, preoperación, ejecución, operación, 
mantenimiento e interventoría, en los términos establecidos por el manual operativo de 
Obras por Impuestos, según el caso. (…)” 

Que el Decreto 1147 de 2020, adicionando al Decreto 1625 de 2016 (Único 
reglamentario en materia tributaria), reglamentó el artículo 800-1 del Estatuto Tributario, 
identificando las entidades nacionales competentes responsables para actuar dentro del 
mecanismo de Obras por Impuestos por las líneas de inversión allí contempladas, donde 
para el caso de la línea de inversión Educación Pública, incluye al Ministerio del Trabajo.

Que esa misma norma estableció en su parágrafo lo siguiente: “Las entidades 
nacionales competentes de que trata el presente artículo podrán ejercer directamente o 
delegar las funciones y competencias del presente título, en los términos de la Ley 489 de 
1998, o la que la modifique, adicione o sustituya.”

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

Que así mismo, el artículo 14 de la Ley 489 de 1998 establece que: “La delegación de 
las funciones de los organismos y entidades administrativos de la orden nacional efectuada 
en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales deberá acompañarse de la 
celebración de convenios en los que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades 
delegante y delegataria. Así mismo, en el correspondiente convenio podrá determinarse el 
funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones 
delegadas”.

Que el Contribuyente Ecopetrol S.A., presentó ante la Agencia de Renovación del 
Territorio (ART), la manifestación de interés para seleccionar y ejecutar el proyecto 
registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del mecanismo de Obras por Impuestos 
denominado “Dotación de ambientes y laboratorios de la subsede del centro agroindustrial 
y fortalecimiento empresarial del Sena - Regional Casanare en el municipio de Monterrey” 
identificado con código BPIN 20191719000019, por un costo total de once mil ochenta y 
seis millones setecientos diecinueve mil ochenta y tres pesos con sesenta y ocho centavos 
moneda corriente ($11.086.719.083,68).

Que mediante la Resolución 000205 del 11 de mayo de 2021, la Agencia de Renovación 
del Territorio (ART) aprobó la suscripción del convenio entre la Entidad Nacional 
Competente Ministerio del Trabajo y el Contribuyente Ecopetrol para la ejecución del 
proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Inversión del mecanismo de 
Obras por Impuestos, en donde el beneficiario será el SENA, Regional Casanare.

Que la entidad pública beneficiaria y que se encargará de la operación y funcionamiento 
de la subsede del centro agroindustrial y fortalecimiento empresarial del Sena - Regional 
Casanare en el municipio de Monterrey, es el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, y conforme con lo dispuesto por el parágrafo 
1 del artículo 1.6.6.3.4 del Decreto 1625 de 2016, suscribirá con la entidad nacional 
competente y el contribuyente el convenio de obras por impuestos. 

Que el numeral 6 del artículo 11 del Decreto 249 de 2004, por el cual se modifica la 
estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), establece entre las funciones 
de la Dirección de Formación Profesional la siguiente: “Dirigir, orientar, coordinar, 
desarrollar y evaluar la incorporación y aplicación de los medios didácticos y recursos 
educativos en el proceso de la formación.”.

Que mediante Resolución 364 del 13 de marzo de 2019, expedida por el Director 
General del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se conformó el Comité para la 
dotación y modernización de ambientes de formación profesional del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA).

Que en el artículo 1º de la Resolución en cita se establece que el Comité tendrá por 
objeto definir, elaborar, estructurar, la adquisición de bienes y servicios para ambiente de 
formación profesional y en el parágrafo se dispone lo siguiente: “se conforma el Subcomité 
de seguimiento, ejecución y verificación de los convenios y contratos que tenga relación 

con ambientes de formación profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El 
cual estará conformado por el supervisor, y los integrantes del presente comité”. 

En mérito de lo antes expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegación Interventoría. Delegar en el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), la supervisión del contrato de interventoría del proyecto de inversión denominado: 
“Dotación de Ambientes y Laboratorios de la Subsede del Centro Agroindustrial y 
Fortalecimiento Empresarial del SENA - Regional Casanare en el Municipio de Monterrey” 
identificado con código BPIN 20191719000019. Conforme con la reglamentación del 
mecanismo de obras por impuestos de que trata el artículo 800-1 del Estatuto Tributario 
reglamentado por el Decreto 1147 del 2020, o normas que complementen, adicionen, 
modifiquen o sustituyan.

Además de las funciones inherentes a la delegación de interventoría, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), adelantará las siguientes:

1.1. Seleccionar y contratar el interventor, según lo establecido en el literal a del nu-
meral 6 del artículo 800-1 del Estatuto Tributario y el artículo 1.6.6.4.3 del De-
creto 1625 de 2016. En consecuencia, la entidad delegataria asumirá la posición 
de beneficiaria del fideicomiso al que se refieren estas normas y seleccionará el 
interventor dando aplicación a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 o en la norma 
que la modifique, sustituya o adicione.

1.2. Supervisar el convenio de obras por impuestos y el contrato de interventoría, es-
tablecida en el literal b) del numeral 6 del artículo 800-1 del Estatuto Tributario.

Artículo 2°. Delegación de las Acciones de la Entidad Nacional Competente. Delegar 
en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las acciones que están a cargo de la 
entidad nacional competente conforme con lo dispuesto en el Decreto 1147 de 2020, 
adicionado al Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, en su 
calidad de entidad pública beneficiaria del proyecto que asumirá los gastos de operación, 
funcionamiento, mantenimiento y sostenibilidad de la subsede del centro agroindustrial y 
fortalecimiento empresarial del Sena - Regional Casanare en el municipio de Monterrey; 
excepto, aquellas asociadas exclusivamente a trámites recibidos a través del Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), para los cuales en caso de requerirse 
la aprobación de ajustes al proyecto, el Ministerio del Trabajo requerirá previamente el 
concepto del SENA. 

Artículo 3°. Delegación de verificación, aprobación y recepción a satisfacción de la 
dotación de mobiliario e infraestructura tecnológica para los ambientes de formación. 
Delegar en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la verificación, aprobación y 
recepción a satisfacción de la dotación de mobiliario e infraestructura tecnológica para los 
ambientes de formación que se adquieran e instalen en desarrollo del proyecto “Dotación 
de ambientes y laboratorios de la subsede del centro agroindustrial y fortalecimiento 
empresarial del Sena - Regional Casanare en el municipio de Monterrey” identificado 
con código BPIN 20191719000019. 

Artículo 4°. Comunicación. Remitir copia de la presente resolución al Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), a la Agencia de Renovación del Territorio, al representante legal 
de Ecopetrol S. A., para lo de su competencia.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Ministro de Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0607 DE 2021

(junio 15)
por la cual se resuelve la solicitud de revocatoria directa de la Resolución número 0571 

de 13 de julio de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, actuando como Ministro de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible ad hoc, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
y en especial, las conferidas en los artículos 2° y 5° de la Ley 99 de 1993, el artículo 2° 
del Decreto - Ley 3570 de 2011, el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, y conforme con lo 
dispuesto en el Decreto 477 de 2021, 

CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 

mediante la Resolución 08861 del 17 de febrero de 2005 otorgó licencia ambiental a la 
sociedad Parques Nueva Montería S.A. E.S.P., para el proyecto denominado “Construcción 
y operación del relleno sanitario Loma Grande”, ubicado en el municipio de Montería en 
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el departamento de Córdoba, con una vida útil de 20 años. Este relleno sanitario presta su 
servicio al municipio de Montería y 17 municipios más.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 
(CVS), mediante la Resolución 10536 del 11 de agosto de 2006, autorizó la cesión de 
derechos y obligaciones de la sociedad Parques Nueva Montería S.A. E.S.P., a la sociedad 
Servigenerales S.A. E.S.P.

Que el día 15 de diciembre de 2010 el operador Servigenerales S.A E.S.P., radicó 
ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y el Plan de Manejo Ambiental (PMA), para la 
ampliación y operación del relleno sanitario Loma Grande. 

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 
requirió información complementaria a la sociedad Servigenerales S.A E.S.P., para 
adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental. 

Que la Corte Constitucional en la Sentencia T–294 de 2014 del 22 de mayo de 2014, 
con ponencia de la magistrada Dra. María Victoria Calle Correa, requirió a la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), para que en el término 
de un (1) mes se pronunciara sobre la solicitud de modificación de la licencia ambiental 
para el proyecto de Relleno Sanitario “Loma Grande”, término en el cual la mencionada 
autoridad ambiental no se pronunció. 

Que tratándose este tema de gran importancia ambiental para la región y frente 
a la conducta omisiva de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 
del San Jorge (CVS), en ese momento – año 2014 – llevó a este Ministerio a asumir 
el conocimiento de este asunto en ejercicio de la facultad discrecional y selectiva que 
contemplan las normas vigentes.

Que este Ministerio expidió la Resolución 1761 de 4 de noviembre de 2014, con 
fundamento en la facultad discrecional y selectiva prevista en el numeral 16 del artículo 
5° de la Ley 99 de 1993 y en el numeral 10 del artículo 2º del Decreto-Ley 3570 de 2011, 
asumió la competencia del trámite de modificación de la licencia ambiental referida y 
ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), realizar la evaluación 
y control ambiental del trámite de modificación de la licencia ambiental del Proyecto 
Relleno Sanitario Loma Grande. 

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en cumplimiento de la 
Resolución 1761 de 4 de noviembre de 2014 expedida por este Ministerio, expidió el Auto 
número 5475 del 3 de diciembre de 2014, mediante el cual avocó conocimiento del trámite 
de modificación de la licencia ambiental para el proyecto denominado “Construcción y 
operación del relleno sanitario Loma Grande, ubicado en el municipio de Montería, 
Córdoba”, solicitado por la sociedad Servigenerales S.A. E.S.P. 

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en cumplimiento de 
la referida resolución del año 2014 expedida por este Ministerio, mediante la Resolución 
0252 del 4 de marzo de 2015 modificó la Resolución 08861 del 17 de febrero de 2005, 
por la cual la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), 
otorgó Licencia Ambiental para el proyecto “Relleno Sanitario Loma Grande”.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), dentro del trámite 
de modificación de la licencia ambiental, mediante la Resolución 0569 del 21 de mayo 
de 2015, resolvió un recurso de reposición interpuesto por la sociedad Servigenerales 
S.A. E.S.P., en contra de la Resolución 252 de 4 de marzo de 2015, modificando algunas 
obligaciones relacionadas con la infraestructura y obras, entre otros aspectos.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante la Resolución 
0954 del 5 de agosto de 2015, aclaró la Resolución 0569 del 21 de mayo de 2015 a raíz de la 
solicitud de aclaración y alcance que en su momento le formuló la sociedad Servigenerales 
S.A. E.S.P.

Que asimismo, se encuentra la decisión del Consejo de Estado – Sala de Consulta y 
Servicio Civil de fecha 22 de octubre de 2015, mediante la cual se resolvió el conflicto 
negativo de competencias suscitado entre la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), a petición de la CVS según la cual se resolvió: “Primero: declarar que la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), es competente para llevar a 
cabo las actuaciones en materia sancionatoria ambiental relacionadas con la licencia 
ambiental del relleno sanitario “Loma Grande” del municipio de Montería y para 
responder las peticiones presentadas, en atención a la orden que recibió del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de realizar la evaluación y control ambiental del trámite 
de modificación de la licencia”.

Que este Ministerio, mediante la Resolución 0668 del 30 de marzo de 2017, previa 
constatación de las gestiones adelantadas hasta esa fecha por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), ordenó restituir a la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), la competencia ambiental del proyecto 
construcción y operación del “Relleno Sanitario Loma Grande”.

Que esta Cartera Ministerial, expidió la Resolución 2292 del 5 de diciembre de 2018, 
“por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución 
0668 de 30 de marzo de 2017”, y ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), continuar con el trámite de modificación de la licencia ambiental del proyecto 
denominado construcción y operación del Relleno Sanitario Lomas Grande hasta que se 
resuelvan las solicitudes presentadas por la sociedad Servigenerales S.A. E.S.P., para ese 
preciso momento en el año 2018. 

Que mediante Auto 8373 del 24 de diciembre de 2018, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), inició un nuevo trámite administrativo de modificación 
de licencia ambiental originalmente otorgada mediante Resolución 08861 del 17 de febrero 
de 2005 por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), 
modificada a través de la Resolución 0252 del 4 de marzo de 2015 expedida por la ANLA.

Que mediante Auto 03324 del 22 de mayo de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), ordenó el archivo del trámite administrativo de solicitud de 
modificación de Licencia Ambiental iniciado mediante Auto 8373 del 24 de diciembre de 
2018, a solicitud de la sociedad Servigenerales S.A. E.S.P.

Que en contra del Auto 03324 del 22 de mayo de 2019, expedido por la ANLA, no se 
interpuso recurso de reposición, quedando ejecutoriado el 21 de junio de 2019.

Que mediante el radicado 2020086427-2-000 del 2 de junio de 2020 la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), radicó ante este Ministerio la solicitud 
de restitución de la competencia del proyecto del Relleno Sanitario Loma Grande a la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), adjuntando 
los soportes del cumplimiento de las Resoluciones 1761 de 4 de noviembre de 2014 y 2292 
del 5 de diciembre de 2018, expedidas por este Ministerio. 

Que la sociedad comercial Servigenerales S.A. E.S.P. mediante Escritura Pública 1124 
del 1 de junio de 2020 de la Notaria 48 de Bogotá cambió su nombre a Urbaser Colombia 
S.A. E.S.P. 

Que este Ministerio expidió la Resolución número 0571 del 13 de julio de 2020, con 
fundamento en la facultad discrecional y selectiva prevista en el numeral 16 del artículo 5° 
de la Ley 99 de 1993 y en el numeral 10 del artículo 2º del Decreto - Ley 3570 de 2011 –, 
mediante la cual ordenó la restitución de la competencia del proyecto del Relleno Sanitario 
Loma Grande a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 
(CVS). Dicho acto administrativo fue comunicado oportunamente a la Corporación 
mencionada, a la ANLA, al municipio de Montería, a la gobernación del departamento 
de Córdoba, al representante legal o apoderado de la empresa Servigenerales S.A. E.S.P., 
actual sociedad Urbaser Colombia S.A. E.S.P. 

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 
el 19 de agosto de 2020, con el radicado No. 20202108652 de este Ministerio, presentó 
solicitud de Revocatoria Directa de la Resolución número 0571 del 13 de julio de 2020. 

Que mediante Decreto 1325 del 3 de octubre de 2020, se nombró como nuevo Ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Al Dr. Carlos Eduardo Correa Escaf. 

Que mediante comunicaciones EXT21-00044075 y EXT21-00044777 del 29 y 30 de 
marzo del año 2021 el señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó a la 
Secretaría Jurídica de Presidencia de la República posible impedimento para resolver la 
solicitud de revocatoria presentada por la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge (CVS).

Que la Secretaría Jurídica de Presidencia de la República conceptuó que existe 
viabilidad jurídica para que el Consejo de Ministros declare acreditado el impedimento 
manifestado por el señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Carlos Eduardo 
Correa Escaf.

Que el Consejo de Ministros en sesión del 26 de abril de 2021, con fundamento en 
el principio de verdad sabida y buena fe guardada consagrado en el artículo 8° de la 
Ley 63 de 1923 aceptó el impedimento manifestado por el señor Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa Escaf, para conocer y decidir sobre la 
revocatoria directa de la Resolución número 00571 del 13 de julio de 2020, expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tal como se señala en la Constancia 
Secretarial No. 22 de fecha 27 de abril de 2021, expedida por el Secretario del Consejo de 
Ministros de la Presidencia de la República.

Que, en consecuencia de lo anterior, mediante el Decreto 477 del 12 de mayo de 2021, 
“por medio del cual se nombra un Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc”, 
fue nombrado el doctor Jonathan Tybalt Malagón González, Ministro de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, como Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc para conocer y 
decidir sobre la revocatoria directa de la Resolución número 00571 del 13 de julio de 2020, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Que este Ministerio mediante la Resolución 1761 de 4 de noviembre de 2014, con 

fundamento en la facultad discrecional y selectiva prevista en el numeral 16 del artículo 
5° de la Ley 99 de 1993 y en el numeral 10 del artículo 2º del Decreto - Ley 3570 de 2011, 
asumió la competencia del trámite de modificación de la licencia ambiental y ordenó a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), realizar la evaluación y control 
ambiental del trámite de modificación de la licencia ambiental del Proyecto Relleno 
Sanitario Loma Grande. 

Que literalmente el numeral 16 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 dispone que al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), le corresponde: “16) Ejercer 
discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos 
asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación y control preventivo, 
actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por 
la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, 
explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no 
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renovables y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese 
lugar.”

Que, con fundamento en la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 9 y el Decreto 
Reglamentario 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, artículos 2.2.2.3.2.3, numeral 13 y 2.2.2.3.7.1, en materia 
de licencias ambientales y las competencias específicas que tienen las corporaciones 
autónomas regionales, tales autoridades ambientales regionales tienen la competencia 
para otorgar las licencias ambientales en el área de su jurisdicción para proyectos tales 
como: “13. La construcción y operación de rellenos sanitarios; no obstante, la operación 
únicamente podrá ser adelantada por las personas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142 
de 1994”; así como también para decidir respecto de las solicitudes de modificación de la 
licencia. 

Que en la decisión del Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil de fecha 
22 de octubre de 2015 se estableció que: “las corporaciones autónomas regionales tienen 
la competencia para otorgar las licencias ambientales en el área de su jurisdicción (Ley 
99 de 1993, artículo 31, numeral 9), a los proyectos cuyo objeto sea la construcción y 
operación de rellenos sanitarios, así como también para decidir respecto de las solicitudes 
de modificación de la licencia (Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.2.3 y 2.2.2.3.7.1). 
La intervención de ANLA, en el trámite para la modificación de la licencia ambiental 
obedeció a una circunstancia especial (…)”. 

Que este Ministerio mediante la Resolución número 0571 del 13 de julio de 2020, 
ordenó la restitución de la competencia del proyecto del Relleno Sanitario Loma Grande 
a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 
corporación de origen del expediente de licencia ambiental del “Relleno Sanitario Loma 
Grande”, luego de verificar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 
dio cumplimiento a las gestiones encomendadas las Resoluciones 1761 de 4 de noviembre 
de 2014 y 2292 del 5 de diciembre de 2018, expedidas por este Ministerio.

III. SOLICITUD DE REVOCATORIA 
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 

el 19 de agosto de 2020, con el radicado No. 20202108652 de este Ministerio, presentó 
solicitud de Revocatoria Directa de la Resolución número 0571 del 13 de julio de 2020. Se 
deja constancia que no se aportaron ni solicitaron pruebas para resolver esta petición, en 
consecuencia, se resolverá de plano.

Que esta solicitud de revocatoria directa no se encuentra organizada ni estructurada por 
argumentos o numerales, o ítems, en consecuencia, de la lectura y análisis de la solicitud se 
lograron identificar ocho argumentos de reproche en contra de la Resolución número 0571 
del 13 de julio de 2020, expedida por este Ministerio: 

1. Que con la Resolución 0571 de 2020, no hace mención al propósito y la finalidad 
de esta decisión, al fundamento fáctico y legal de la misma (…); si se superaron 
las circunstancias o hechos que dieron origen a un deterioro ambiental y que en 
su momento determinaron la intervención del MADS. Carencia de motivación y 
de sustento fáctico y jurídico de la decisión; transgresión al principio de seguridad 
jurídica.

2. Que con el acto expedido por el MADS, se altera nuevamente la competencia 
para adelantar los trámites sancionatorios, violando el principio de la seguridad 
jurídica de los peticionarios, solicitantes e intervinientes en estos procesos y des-
conociendo el fallo del H. Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil 
de fecha 22 de octubre de 2015.

3. Que de igual manera, teniendo en cuenta que, el asunto en estudio es el segui-
miento y control a las actividades realizadas en el marco de una licencia ambien-
tal otorgada y que fue ampliada por decisión del MADS – ANLA, no de la CAR 
CVS, es pertinente indicar que la norma en cita (Ley 99 de 1993), en relación a 
ello prescribe: se transcriben los artículos 50 y 51 de la Ley 99 de 1993. En este 
sentido, para la Corporación, el seguimiento, control y evaluación de las acti-
vidades autorizadas a través de una licencia ambiental, debe ser ejercido por la 
autoridad ambiental que conozca de ella, pues dichas actividades están sujetas a 
los requisitos mínimos que se ordenen en relación con la prevención, mitigación 
y compensación de los efectos ambientales, tal como lo establece la normativi-
dad legal. Es por ello que, los procedimientos administrativos sancionatorios y el 
ejercicio de los seguimientos y controles ambientales, son actuaciones adminis-
trativas relacionadas directa e indirectamente con la modificación de la licencia 
adelantada a nivel Nacional, atendiendo que recae sobre el mismo proyecto (re-
lleno sanitario Loma Grande).

4. Que ahora el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental que se ade-
lanta por las autoridades administrativas correspondientes, al evidenciar hechos 
de incumplimiento a lo autorizado en la licencia ambiental, o de daño, o deterioro 
a los recursos naturales renovables, está regulado por la Ley 1333 de 2009, la 
cual señala sobre la competencia lo siguiente: (se transcriben los artículos 1° y 2° 
de la Ley 1333 de 2009). De la lectura de la norma, evidenciamos presuntamente 
que el Ministerio la está desconociendo, puesto que al haberse proferido licencia 
ambiental por parte de ANLA, CVS, no tendría competencia legal para imponer 
sanciones producto de los controles y seguimientos que hoy pretenden abrogár-
seles, en desconocimiento de la ley y de las actuaciones de altas cortes y de sus 
propios actos.

5. Que ahora, frente a la Sentencia C-462 de 2008 citada en la Resolución 0571 
de 13 de julio de 2020, es importante señalar que de la lectura de la misma, se 
descontextualiza el querer de dicho de la Honorable Corte Constitucional, a la 

cual nos permitimos citar a tenor literal “Adicionalmente, repárese en el hecho 
de que la intervención del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial en los programas de exploración y explotación que pudieran perjudicar 
el medio ambiente, no es permanente, sino esporádica, selectiva, producto de la 
detección de hechos extraordinarios que por su potencial peligrosidad o su veri-
ficada importancia ecológica ameritarían la intervención directa de la autoridad 
encargada del control general del sistema”. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
la misma Corte, señala posteriormente que las decisiones del MADS, no pueden 
ser inconsultas, arbitrarias y con abuso de poder, teniendo en cuenta que si bien 
aprueba una modificación de licencia, pretende después de varios años remitirla 
para control y seguimiento a la CVS, cuando es de público conocimiento los 
problemas que se han venido presentando con la operabilidad del relleno y que la 
Corporación a prevención y respetando los límites de la competencia ha puesto 
en su conocimiento. Entonces, no es cuando está avanzada la vida útil del relleno 
aprobado por la modificación, cuando se pretende devolver casi que en su mismo 
estado los procesos sancionatorios a la CAR, para que los términos perentorios y 
de seguimiento sean asumidos por esta última.

6. Que el MADS, presuntamente incurre en abuso del derecho al pretender hacer un 
uso inadecuado de su poder preferente de intervención, en tanto que, la reasig-
nación de la competencia respecto a la licencia ambiental del proyecto implica 
trasladar responsabilidades por las actuaciones y omisiones que posiblemente se 
efectuaron frente a la función del seguimiento del proyecto durante un periodo de 
aproximadamente de 6 años. 

7. Que la teoría del abuso del derecho es aplicable a la actuación del MADS en 
la Resolución número 0571 de 13 de julio de 2020, en virtud de la cual decide 
restituir a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge 
la competencia ambiental del proyecto construcción y operación del “Relleno 
Sanitario Loma Grande”, ubicado en el municipio de Montería, departamento 
de Córdoba, en la medida que después de varios años de haber sustraído la com-
petencia respecto a una licencia ambiental de un proyecto específico y con ello 
de todas las actuaciones administrativas relacionadas, tiempo después pretende 
restituirlo sin una motivación razonable y coherente con las razones que en su 
momento determinaron que dicha competencia la asumiera la ANLA.

8. Que adicionalmente es pertinente indicar que se trata un relleno sanitario, es de-
cir, de un proyecto controversial ante la opinión pública, el cual demanda una 
gran responsabilidad frente a las funciones de seguimiento, de tal manera que, las 
eventuales omisiones durante este período frente al proyecto, e inclusive frente 
a los procesos sancionatorios que se encontraban en curso, implican el riesgo de 
que la Corporación tendría que asumir la responsabilidad fiscal y disciplinaria que 
presuntamente se ocasionaría con el traslado de dicha competencia, pues no sólo 
es la remisión de expedientes, sino todo el conjunto de acciones u omisiones que 
hayan ocurrido en este período.

IV. DE LA REVOCATORIA DIRECTA
Que el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, señala que los actos administrativos deberán 

ser revocados por “las mismas autoridades que lo hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales”. También señala este artículo que dicha revocatoria 
puede darse de oficio o a solicitud de parte, permitiendo que la autoridad pueda revocar sus 
propios actos administrativos por las causales establecidas en la ley:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
Que de acuerdo con las consideraciones del Consejo de Estado1 la revocatoria de 

los actos administrativos por parte de la administración constituye un claro ejemplo del 
ejercicio del principio de la autotutela o auto control que otorga la ley para excluir del 
ordenamiento jurídico sus propios actos, de oficio o a solicitud de parte, de acuerdo a las 
causales y eventos legalmente previstos. Así pues, la revocatoria directa busca la exclusión 
del ordenamiento jurídico de los efectos del acto administrativo objeto de dicha medida.

Como presupuesto fundamental para resolver la solicitud de revocatoria presentada 
por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 
en primer lugar, no se identifica en ella una causal en especial, dado que se citan las tres 
causales de forma descriptiva, no se argumenta bajo que causal se presenta la solicitud 
y, en segundo lugar, tampoco se fundamenta cómo se configura alguna de las causales 
expresas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, esto es, si el acto se opone en forma 
manifiesta a la Constitución Política, o a la ley; si no es concordante con el interés público, 
o social, o atenta contra él, o si causa agravio injustificado a una persona; es decir, que 
con el fin que revise la decisión y proceda a revocarla siempre se debe configurar alguna 
de las causales previstas en el citado artículo. Lo cual ha sido manifestado por el Consejo 
de Estado, Sección Cuarta, C.P.: Martha Teresa Briceño de Valencia. Rad.: 11001-03-24-
000-2014-00389-00 [21286]. sentencia de 7 de octubre de 2016. Reiterado en auto del 
8 de junio de 2007, expediente 13001-23-33-000-2015- 00122-01 (22303), M. P. Stella 
Jeannette Carvajal Basto, y en auto del 20 de septiembre de 2017, expediente 13001-23-
33-000-2015-00687-01(22673) M. P.(E) Stella Jeannette Carvajal Basto.

Dicha ausencia de fundamentación resulta determinante porque las disposiciones del 
CPACA, y en este caso las que trata el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, constituyen 
1 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Gerardo Arenas Monsalve 

Bogotá, D. C., quince (15) de agosto de dos mil trece (2013), Radicación número 25000-23-000-2006-
00464-01(2166-07).
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normas de procedimiento administrativo, por lo cual en la formulación de la solicitud 
de revocatoria debe alegarse alguna de sus causales y si se trata de la causal 1, cuando 
sea manifiesta su oposición a la Constitución Política, o a la ley, demostrarse el 
desconocimiento de normas de carácter sustancial. Ello porque el solicitante no centró su 
debate en la demostración de la violación de nomas sustanciales por parte de la Resolución, 
pues como se indicó en el punto anterior, en su solicitud alega “carencia de motivación y 
de sustento fáctico y jurídico en la decisión”, lo cual se reitera en el último párrafo de la 
solicitud, en la cual expresa que la citada Resolución “carece de fundamentos y motivos 
razonables que justifiquen su adopción”, lo que en su definición corresponde a una causal 
de nulidad de los actos administrativos denominada falsa motivación ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo, pero no configura las causales descritas para efectos de 
la revocatoria directa del acto administrativo cuestionado por el solicitante.

No obstante, lo anterior, se abordará cada uno de los argumentos expuestos por el 
solicitante en contra de la Resolución número 0571 del 13 de julio de 2020.

V. DE LA FACULTAD DISCRECIONAL Y SELECTIVA A CARGO DEL MI-
NISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Que la facultad discrecional y selectiva que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), para asumir la competencia de expedientes de proyectos, obras o 
actividades de competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales se encuentra 
consagrada en el numeral 16 del artículo 5º de la Ley 99 de 1993 y en el numeral 10 del 
artículo 2º del Decreto - Ley 3570 de 2011.

Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-462 del 14 de mayo 2008, con 
ponencia del Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, declaró la exequibilidad del numeral 16 del 
artículo 5° de la Ley 99 de 1993, que consagra la facultad discrecional y selectiva a cargo 
del Ministerio y al respecto señaló lo siguiente: “(…) Del contenido de estas disposiciones 
se tiene entonces que la norma demandada autorizó al Ministerio para evaluar y controlar 
los proyectos asignados y vigilados por las Corporaciones Autónomas Regionales que 
pudieran resultar o resulten potencialmente peligrosos para el medio ambiente. Para la 
Corte es claro que la medida interviene en el ámbito funcional de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y, por tanto, afecta el despliegue de sus competencias en 
materia ambiental. No obstante, este tribunal considera que dicha intervención no es 
inconstitucional porque no constituye atentado alguno contra el ámbito de autonomía de 
las Corporaciones Autónomas Regionales. Ciertamente, el ámbito de injerencia de las 
decisiones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es el propio en 
que le corresponde participar como “organismo rector de la gestión del medio ambiente” 
(art. 2º Ley 99 de 1993), y como coordinador del Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
(ídem). Adicionalmente, repárese en el hecho de que la intervención del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en los programas de exploración y explotación 
que pudieran perjudicar el medio ambiente no es permanente, sino esporádica, selectiva, 
producto de la detección de hechos extraordinarios que por su potencial peligrosidad, o 
su verificada importancia ecológica ameritarían la intervención directa de la autoridad 
encargada del control general del sistema. (…)” 

Que atendiendo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional referida en la Sentencia 
C - 462 de 2008, es claro que el ejercicio de la facultad discrecional y selectiva a cargo del 
Ministerio “no es permanente”, luego en cada caso la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), debe acreditar ante esta Cartera Ministerial, el cumplimiento de lo 
ordenado en la respectiva resolución, mediante la cual se ejerció la facultad prevista en 
el numeral 16 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, y en el numeral 10 del artículo 2º del 
Decreto - Ley 3570 de 2011.

Que el Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil mediante providencia de 
fecha 22 de octubre de 2015, manifestó: “(…) Por tal razón, cuando quiera que a juicio 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hayan sido superados los hechos que 
dieron lugar a su intervención temporal en el asunto de competencia de la corporación 
autónoma regional, el asunto debería volver al manejo de esta última.” Y en otro aparte de 
la providencia, se estableció que: “Con anterioridad se expuso que las intervenciones del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no se caracterizan por su permanencia, 
sino por su índole esporádica y selectiva, en atención a la cual una vez superados los 
hechos que generaron la actuación de la autoridad encargada del control general del 
sistema, debe volver el manejo del asunto a la entidad que ordinariamente, en virtud de la 
ley, está investida con la función correspondiente”.

Que, en todo caso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la entidad 
competente para determinar si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 
cumplió o no la tarea o el encargo o la gestión específica que le encomendó este Ministerio 
cuando ejerció la facultad discrecional y selectiva frente a cada caso en concreto. Para 
tal efecto, este Ministerio deberá expedir una resolución mediante la cual restituye la 
competencia a la autoridad de origen y ordenará la devolución del expediente o expedientes 
respectivos. Todo lo anterior, en aplicación del principio de la dogmática jurídica, según el 
cual, “en derecho las cosas se deshacen como se hacen”, reconocido ampliamente por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional2.

Que, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las 
Sentencias C - 535 de 1996 y C – 035 de 2016, es necesario que el Legislador garantice 
que las entidades puedan ejercer sus competencias para la gestión de sus intereses, bajo 
el entendido de que las autoridades ambientales del nivel nacional no pueden vaciar a 

2 Corte Constitucional, sentencia C - 439 de 2016, Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero 
Pérez, del 17 de agosto de 2016. 

las autoridades ambientales regionales y a las entidades territoriales de las funciones 
que le son propias, según la Constitución y la ley, como garantía del respeto de varias 
disposiciones constitucionales, incluida la preservación del núcleo de la autonomía de las 
corporaciones autónomas regionales consagrada en el numeral 7 del artículo 150 de la 
Constitución Política de 1991. 

VI. ANÁLISIS DE LAS CASUALES DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA 
DIRECTA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 0571 DEL 13 DE JULIO DE 
2020 DEL MADS

Que con lo referenciado sobre la procedencia de la revocatoria directa, se tiene que 
ésta puede ser únicamente realizada por la entidad que profirió el acto administrativo o su 
superior jerárquico o funcional. Para el caso en cuestión, la Resolución número 0571 del 
13 de julio de 2020 fue expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
razón por la cual esta entidad es quien debe responder sobre la procedencia o no de la 
solicitud. 

Que se procede a analizar cada uno de los ocho argumentos identificados en la solicitud 
de revocatoria presentada por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 
del San Jorge (CVS): 

1. Que la Resolución 0571 de 2020 no hace mención al propósito y la finalidad de 
esta decisión, al fundamento fáctico y legal de la misma (…); si se superaron las 
circunstancias o hechos que dieron origen a un deterioro ambiental y que en su 
momento determinaron la intervención del MADS. Carencia de motivación y de 
sustento fáctico y jurídico de la decisión; transgresión al principio de seguridad 
jurídica.

A continuación, se procederá a analizar por separado cada uno de los planteamientos 
expuestos en el argumento planteado.

En cuanto al propósito y la finalidad de la Resolución 0571 de 2020 expedida por este 
Ministerio, cabe precisar que los términos “propósito” y “finalidad”, son sinónimos, por 
lo que serán analizados como un solo argumento. Para esta cartera ministerial es clara la 
finalidad del acto administrativo y así quedó establecido de forma precisa en el epígrafe 
del acto, según el cual: “Por la cual se restituye la competencia del proyecto del Relleno 
Sanitario Loma Grande a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 
San Jorge (CVS) y se toman otras decisiones”. 

Ahora bien, en el contenido de la Resolución número 0571 del 13 de julio de 2020, está 
explicada, argumentada y soportada suficientemente la finalidad del acto administrativo, 
el cual de manera muy resumida consiste en que se restituye la competencia del proyecto 
del Relleno Sanitario Loma Grande a la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge (CVS), porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), dio cumplimiento a las Resoluciones 1761 de 4 de noviembre de 2014 y 2292 
del 5 de diciembre de 2018 expedidas por este Ministerio, mediante las cuales se ejerció 
en este caso en concreto la facultad discrecional y selectiva, verificable lo anterior así:

En primer lugar, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en 
cumplimiento de la Resolución 1761 de 4 de noviembre de 2014 expedida por este 
Ministerio, atendió una primera solicitud de modificación de la licencia ambiental del 
proyecto de construcción y operación del Relleno Sanitario Loma Grande a solicitud 
de la sociedad Servigenerales S.A. E.S.P., y concluyó dicho trámite con la expedición 
de la Resolución 252 del 4 de marzo de 2015, mediante la cual resolvió modificar la 
licencia ambiental otorgada para el proyecto, acto administrativo que quedó en firme con 
la notificación de la Resolución 0569 de 21 de mayo de 2015, mediante la cual se resolvió 
un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 252 de 4 de marzo de 
2015, cumpliendo así con el objetivo señalado en la referida resolución del Ministerio. 
Dicha modificación estuvo asociada a la ampliación del área del Relleno sanitario y otras 
determinaciones. 

En segundo lugar, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en 
cumplimiento de la Resolución 2292 del 5 de diciembre de 2018 expedida por este 
Ministerio, atendió la segunda solicitud de modificación de la licencia ambiental del 
proyecto de construcción y operación del Relleno Sanitario Loma Grande a solicitud de 
la sociedad Servigenerales S.A. E.S.P., y concluyó dicho trámite con la expedición del 
Auto 03324 del 22 de mayo de 2019, mediante el cual se ordenó el archivo del trámite 
administrativo iniciado mediante Auto 8373 del 24 de diciembre de 2018 para el proyecto 
“Construcción y operación del relleno sanitario Loma Grande”, cuya finalidad era 
incorporar en la licencia ambiental unos permisos de vertimientos y ocupación de cauce, 
acto administrativo ejecutoriado el 21 de junio de 2019.

Todos los soportes, documentos, incluidas las Resoluciones 252 del 4 de marzo de 
2015 y 0569 de 21 de mayo de 2015 y el Auto 03324 del 22 de mayo de 2019, entre 
otros actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), se encuentran incorporados en el expediente LAM6591-00 de la ANLA, el cual 
fue ordenada su entrega por este Ministerio en el artículo 2 de la Resolución número 0571 
del 13 de julio de 2020, a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 
San Jorge (CVS), para que continúe ejerciendo sus funciones constitucionales y legales 
frente a dicho proyecto que es de su competencia. 

En cuanto al fundamento fáctico y legal de la Resolución 0571 de 2020, que el solicitante 
echa de menos, conviene tener presente que el contenido de dicho acto administrativo es 
muy claro en precisar tanto en su parte considerativa como en su parte resolutiva todos los 
fundamentos fácticos y jurídicos de la misma. Estos mismos fundamentos ya se encuentran 
incorporados en la presente resolución en los capítulos anteriores.
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En la Resolución 0571 de 2020, están plasmados los fundamentos fácticos y jurídicos 
de la misma, desde el encabezado de las facultades legales que otorgan competencia al 
Ministerio, con fundamento en la facultad discrecional y selectiva prevista en el numeral 
16 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y en el numeral 10 del artículo 2º del Decreto - 
Ley 3570 de 2011. En cuanto a los fundamentos jurídicos, se consignaron los argumentos 
constitucionales, legales, reglamentarios y jurisprudenciales, dejando por sentado que 
el objeto o finalidad del ejercicio de la facultad discrecional y selectiva en este caso 
específico que le permitió asignarle de manera temporal la competencia a la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se agotó, se cumplió, ya que esa autoridad 
del nivel nacional cumplió lo señalado en las Resoluciones 1761 de 4 de noviembre de 
2014 y 2292 del 5 de diciembre de 2018 pues tramitó las solicitudes de modificación de la 
licencia ambiental del referido proyecto, cuya última solicitud fue decidida de fondo con la 
expedición del Auto 03324 del 22 de mayo de 2019, mediante el cual se ordenó el archivo 
del trámite administrativo. 

En cuanto al argumento respecto a si se superaron, o no las circunstancias o hechos que 
dieron origen a un deterioro ambiental y que en su momento determinaron la intervención 
del MADS es preciso señalar que, en este caso específico del proyecto Relleno Sanitario 
de Loma Grande, el argumento del solicitante no obedece a la realidad del caso; por 
cuanto el caso se trataba de: “Ordenar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), realizar la evaluación y control ambiental del trámite de modificación de la 
licencia ambiental del proyecto relleno sanitario Loma Grande, ubicado en el Municipio 
de Montería Córdoba” (artículo 2 de la Resolución 1761 de 4 de noviembre de 2014). 
No se trataba de superar las circunstancias o hechos que dieron origen a un deterioro 
ambiental, como erróneamente lo manifiesta el solicitante. 

Adicionalmente, como ya se ha expresado en este acto administrativo, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), sí agotó, sí cumplió el propósito o finalidad 
del acto administrativo mediante el cual se ejerció la facultad discrecional y selectiva, ya 
que esa autoridad del nivel nacional tramitó las solicitudes de modificación de la licencia 
ambiental del referido proyecto, cuya última solicitud fue decidida de fondo con la 
expedición del Auto 03324 del 22 de mayo de 2019, mediante el cual se ordenó el archivo 
del trámite administrativo.

Adicionalmente, hay que tener presente que según la jurisprudencia tanto de la Corte 
Constitucional (Sentencia C-462 de 2008), como del Consejo de Estado (providencia 
de fecha 22 de octubre de 2015), es claro que el ejercicio de la facultad discrecional y 
selectiva a cargo del Ministerio “no es permanente”. 

Al respecto, el Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil mediante la 
providencia citada, manifestó: “(…) Por tal razón, cuando quiera que a juicio del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible hayan sido superados los hechos que dieron lugar a su 
intervención temporal en el asunto de competencia de la corporación autónoma regional, 
el asunto debería volver al manejo de esta última.” Y en otro aparte de la providencia, 
se estableció que: “Con anterioridad se expuso que las intervenciones del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible no se caracterizan por su permanencia, sino por su 
índole esporádica y selectiva, en atención a la cual una vez superados los hechos que 
generaron la actuación de la autoridad encargada del control general del sistema, debe 
volver el manejo del asunto a la entidad que ordinariamente, en virtud de la ley, está 
investida con la función correspondiente”.

En cuanto a que con la expedición de la Resolución 0571 de 2020, se transgredió 
el principio de seguridad jurídica, no se acepta dicho planteamiento porque carece de 
fundamento y veracidad. Como ha sido ampliamente explicado y argumentado en el 
presente acto administrativo el ejercicio de la facultad discrecional y selectiva a cargo de 
este Ministerio “no es permanente”; en su lugar, es esporádica, selectiva y eminentemente 
temporal. Nótese, además, como en nuestro ordenamiento jurídico ambiental esta subregla 
constitucional de derecho acompaña la aplicación de la facultad selectiva y discrecional de 
este Ministerio desde la sentencia C–462 de 2008 de la Corte Constitucional. 

De manera tal que no se trata de un criterio nuevo o intempestivo que pretenda este 
Ministerio introducir a este caso concreto. Por el contrario, esta facultad selectiva y 
discrecional fue y sigue siendo temporal, según las reglas de derecho y la jurisprudencia 
del ordenamiento jurídico colombiano, de manera tal que el argumento según el cual se 
está vulnerando el principio de seguridad jurídica, carece de sustento.

Adicionalmente, en aplicación del principio de la dogmática jurídica, según el cual, 
“en derecho las cosas se deshacen como se hacen”, el cual es reconocido ampliamente 
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional3, este Ministerio interviene en un asunto 
o proyecto específico de una corporación autónoma regional ejerciendo la facultad 
discrecional y selectiva, y, posteriormente, después de verificar que esa facultad se 
haya cumplido, le corresponde a este Ministerio terminar el ejercicio de dicha facultad 
devolviendo el asunto a la entidad que ordinariamente, en virtud de la ley, está investida 
con la función correspondiente; sin que ello implique que se haya transgredido el principio 
de la seguridad jurídica.

En concreto, en este caso específico del proyecto Relleno Sanitario de Loma Grande, 
este Ministerio mediante la Resolución 1761 de 4 de noviembre de 2014 ejerció la facultad 
discrecional y selectiva y asumió la competencia del trámite de modificación de la licencia 
ambiental y ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), realizar 
3 Corte Constitucional, Sentencia C-439 de 2016, Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero 

Pérez, del 17 de agosto de 2016.

la evaluación y control ambiental del trámite de modificación de la licencia ambiental 
del Proyecto Relleno Sanitario Loma Grande; posteriormente, y una vez verificado el 
cumplimiento de la finalidad del acto administrativo del año 2014, expidió la Resolución 
número 0571 del 13 de julio de 2020, mediante la cual ordenó la restitución de la 
competencia del proyecto del Relleno Sanitario Loma Grande a la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), sin que ello, como ha quedado 
suficientemente explicado y argumentado, haya vulnerado el principio de la seguridad 
jurídica.

Por lo expuesto, no es de recibo este argumento del solicitante por cuanto la Resolución 
0571 de 2020 es clara, precisa, cuenta con suficiente fundamento en cuanto a su propósito 
o finalidad, su fundamento fáctico, su fundamento legal, explica, argumenta que sí se 
cumplió con la finalidad del acto administrativo mediante el cual este Ministerio ejerció la 
facultad discrecional y selectiva en este caso específico del proyecto Relleno Sanitario de 
Loma Grande, cuenta con suficiente y adecuada motivación y se respeta el principio de la 
seguridad jurídica y los demás principios aplicables a la función administrativa.

2. Que con el acto expedido por el MADS, se altera nuevamente la competencia 
para adelantar los trámites sancionatorios, violando el principio de la seguridad 
jurídica de los peticionarios, solicitantes e intervinientes en estos procesos y des-
conociendo el fallo del H. Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil 
de fecha 22 de octubre de 2015.

Frente a este argumento, corresponde explicar cuatro puntos concretos:
En primer lugar, con fundamento en el principio de “lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal”, así, “lo principal”, en este caso, es el proyecto del Relleno Sanitario de Loma 
Grande, expediente permisivo LAM6591-00 de la ANLA, el cual contiene la evaluación, 
control y seguimiento integral del proyecto; y “lo accesorio”, son los expedientes 
sancionatorios ambientales derivados del expediente permisivo o principal, que en este 
caso específico son los tres expedientes que tramitó la ANLA, y ahora continúan a cargo 
de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 
expedientes sancionatorios ambientales: SAN-0095-00-2016, SAN-0412-00-2018 y 
SAN-0810-00-2019. 

Adicionalmente, de manera expresa el artículo 2 de la Resolución 0571 de 2020 
ordenó el traslado de los expedientes que tramitó la ANLA, y ahora están a cargo de la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS): LAM6591-
00, SAN-0095-00-2016, SAN-0412-00-2018 y SAN-0810-00-2019. 

En segundo lugar, no se “altera” la competencia para adelantar los trámites 
sancionatorios, en su lugar, lo correcto que hay que decir es que se “devuelven” los 
expedientes sancionatorios ambientales que se encuentran en curso a la autoridad 
ambiental de origen de este proyecto que es la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), con el soporte de las normas vigentes expuestas en 
los fundamentos de derecho de este acto administrativo.

Adicionalmente, en la respuesta frente al primer argumento de la solicitud, ya se 
explicó y argumentó todo lo relacionado con el inicio y fin de la facultad discrecional 
y selectiva a cargo de este Ministerio. En consecuencia, no se acepta el señalamiento 
efectuado en la solicitud de revocatoria directa que la Resolución 0571 de 2020, expedida 
por este Ministerio violó el principio de la seguridad jurídica. 

En tercer lugar, tampoco se acepta el señalamiento, según el cual con la Resolución 
0571 de 2020, expedida por este Ministerio se violó el principio de la seguridad jurídica 
de los peticionarios, solicitantes e intervinientes en estos procesos por varias razones: el 
artículo 3 de la Resolución 0571 de 2020, ordenó comunicar tal acto administrativo a 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), al municipio de Montería, a la 
Gobernación del departamento de Córdoba y al representante legal o apoderado de la 
empresa Servigenerales S.A. E.S.P.; luego, con esa comunicación tales intervinientes se 
enteraron de la existencia y contenido de dicho acto administrativo. 

Adicionalmente, en cada uno de los expedientes sancionatorios ambientales 
derivados del expediente permisivo o principal, con fundamento en la ley 1333 de 2009, 
independientemente de que los procesos los adelante la ANLA, o la CVS, deberán surtir 
las etapas procesales consagradas en el procedimiento administrativo sancionatorio 
ambiental garantizando en todo momento el respeto del derecho fundamental al debido 
proceso (artículo 29 de la Constitución Política de 1991).

En cuarto lugar, el solicitante alega que con la expedición de la Resolución 0571 de 
2020 expedida por este Ministerio se desconoció el fallo del H. Consejo de Estado–Sala 
de Consulta y Servicio Civil de fecha 22 de octubre de 2015.

Aquí conviene retomar lo ya expuesto en los antecedentes de esta Resolución al 
respecto de ese fallo judicial del Consejo de Estado:

Que, por decisión del Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil de fecha 
22 de octubre de 2015, se resolvió el conflicto negativo de competencias suscitado entre 
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), y la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a petición de la CVS, según 
la cual se resolvió ordenar: “Primero: declarar que la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales–ANLA es competente para llevar a cabo las actuaciones en materia 
sancionatoria ambiental relacionadas con la licencia ambiental del relleno sanitario 
“Loma Grande” del municipio de Montería y para responder las peticiones presentadas, 
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en atención a la orden que recibió del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
realizar la evaluación y control ambiental del trámite de modificación de la licencia”.

Que la mencionada decisión del Consejo de Estado–Sala de Consulta y Servicio Civil 
de fecha 22 de octubre de 2015, resolvió el conflicto negativo de competencias que en 
su momento histórico se presentó –años 2014 y 2015 – entre la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), y la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), con ocasión de la expedición de la Resolución 1761 de 
4 de noviembre de 2014 por parte de este Ministerio (mediante la cual se ejerció en este 
caso específico la facultad discrecional y selectiva), respecto de la autoridad ambiental que 
debía ser la competente para conocer y tramitar las actuaciones en materia sancionatoria 
ambiental relacionadas con la licencia ambiental del relleno sanitario “Loma Grande” del 
municipio de Montería. 

Que, en tal providencia, el Consejo de Estado manifestó: “(…) Por tal razón, 
cuando quiera que a juicio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hayan 
sido superados los hechos que dieron lugar a su intervención temporal en el asunto de 
competencia de la corporación autónoma regional, el asunto debería volver al manejo de 
esta última.” En otro aparte de la providencia, se expresó: “Con anterioridad se expuso que 
las intervenciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no se caracterizan 
por su permanencia, sino por su índole esporádica y selectiva, en atención a la cual una 
vez superados los hechos que generaron la actuación de la autoridad encargada del control 
general del sistema, debe volver el manejo del asunto a la entidad que ordinariamente, 
en virtud de la ley, está investida con la función correspondiente”. Y en otro aparte de la 
providencia, se expuso: “(…) mientras (la ANLA), conserve la competencia para aprobar 
las modificaciones de la licencia ambiental también tiene la competencia para actuar en 
los procesos sancionatorios ambientales en los términos del artículo 2, parágrafo, de la 
Ley 1333 de 2009”.

De acuerdo con la última referencia de ese fallo judicial del Consejo de Estado – 
Sala de Consulta y Servicio Civil de fecha 22 de octubre de 2015, queda claro que en la 
medida que en este caso del proyecto del Relleno Sanitario de Loma Grande, toda vez 
que ya culminó la competencia de la ANLA, respecto de las modificaciones de la licencia 
ambiental, también ya cesó su competencia para actuar en los procesos sancionatorios 
ambientales en los términos del artículo 2, parágrafo, de la Ley 1333 de 2009; con lo cual 
se reafirma el principio jurídico: “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.

También conviene precisar el factor temporal en este asunto. Una era la situación 
histórica del año 2015, con vigencia de la Resolución 1761 de 4 de noviembre de 2014, 
expedida por este Ministerio y con el fallo judicial del Consejo de Estado – Sala de 
Consulta y Servicio Civil de fecha 22 de octubre de 2015, y otra situación muy distinta 
es la situación actual del año 2021, con vigencia de la Resolución 0571 de 2020 y la 
interpretación histórica de dicho fallo del año 2015. 

Entonces, tenemos que contrario a lo expresado por el solicitante de la revocatoria 
directa, el fallo judicial del Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil de 
fecha 22 de octubre de 2015 reafirma que lo actuado por este Ministerio con ocasión de 
la expedición de la Resolución 0571 de 2020, es plenamente legal y válido, toda vez que 
como lo expresó el Consejo de Estado: “Con anterioridad se expuso que las intervenciones 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no se caracterizan por su permanencia, 
sino por su índole esporádica y selectiva, en atención a la cual una vez superados los 
hechos que generaron la actuación de la autoridad encargada del control general del 
sistema, debe volver el manejo del asunto a la entidad que ordinariamente, en virtud de la 
ley, está investida con la función correspondiente”. 

Por lo expuesto, no es de recibo este segundo argumento del solicitante por cuanto 
la Resolución 0571 de 2020, no altera la competencia para adelantar los trámites 
sancionatorios sino que las devuelve a la autoridad de origen de esos expedientes, no viola 
el principio de la seguridad jurídica de los peticionarios, solicitantes e intervinientes en 
estos procesos y es plenamente legal, válida y conforme al fallo del H. Consejo de Estado 
– Sala de Consulta y Servicio Civil de fecha 22 de octubre de 2015.

3. Que de igual manera, teniendo en cuenta que, el asunto en estudio es el segui-
miento y control a las actividades realizadas en el marco de una licencia ambien-
tal otorgada y que fue ampliada por decisión del MADS – ANLA, no de la CAR 
CVS, es pertinente indicar que la norma en cita (ley 99 de 1993) en relación a ello 
prescribe: se transcriben los artículos 50 y 51 de la ley 99 de 1993. En este senti-
do, para la Corporación, el seguimiento, control y evaluación de las actividades 
autorizadas a través de una licencia ambiental, debe ser ejercido por la autoridad 
ambiental que conozca de ella, pues dichas actividades están sujetas a los requi-
sitos mínimos que se ordenen en relación con la prevención, mitigación y com-
pensación de los efectos ambientales, tal como lo establece la normatividad legal. 
Es por ello que, los procedimientos administrativos sancionatorios y el ejercicio 
de los seguimientos y controles ambientales, son actuaciones administrativas re-
lacionadas directa e indirectamente con la modificación de la licencia adelantada 
a nivel Nacional, atendiendo que recae sobre el mismo proyecto (relleno sanitario 
Loma Grande).

Frente a este argumento conviene hacer varias precisiones: 
Con fundamento en la Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 9 y el Decreto 

Reglamentario 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, artículos 2.2.2.3.2.3, numeral 13 y 2.2.2.3.7.1, en materia 
de licencias ambientales y las competencias específicas que tienen las corporaciones 
autónomas regionales, tales autoridades ambientales regionales tienen la competencia para 

otorgar las licencias ambientales en el área de su jurisdicción a los proyectos para: “13. 
La construcción y operación de rellenos sanitarios; no obstante, la operación únicamente 
podrá ser adelantada por las personas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994”; 
así como también para decidir respecto de las solicitudes de modificación de la licencia. 
En conclusión, de acuerdo con la normatividad vigente, la competencia para otorgar y 
modificar las licencias ambientales respecto de proyectos de construcción y operación de 
rellenos sanitarios corresponde a las corporaciones autónomas regionales, como en efecto 
aconteció con la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 
(CVS), respecto del proyecto Relleno Sanitario de Loma Grande. 

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 
mediante la Resolución 08861 del 17 de febrero de 2005 otorgó licencia ambiental a la 
sociedad Parques Nueva Montería S.A. E.S.P., para el proyecto denominado “Construcción 
y operación del relleno sanitario Loma Grande”, ubicado en el municipio de Montería en el 
departamento de Córdoba. Posteriormente, la misma corporación mediante la Resolución 
10536 del 11 de agosto de 2006, autorizó la cesión de derechos y obligaciones de la 
sociedad Parques Nueva Montería S.A. E.S.P., a la sociedad Servigenerales S.A. E.S.P. 
Luego, la licencia ambiental original la otorgó la corporación.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en cumplimiento de la 
Resolución 1761 de 4 de noviembre de 2014 expedida por este Ministerio (en ejercicio 
de la facultad discrecional y selectiva), mediante la Resolución 0252 del 4 de marzo de 
2015 modificó la Resolución 08861 del 17 de febrero de 2005, esto es, modificó la licencia 
ambiental original. 

Entonces, se tiene que la competencia original para otorgar y modificar las licencias 
ambientales respecto de proyectos de construcción y operación de rellenos sanitarios 
corresponde a las corporaciones autónomas regionales, como en efecto aconteció con la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), respecto 
del proyecto Relleno Sanitario de Loma Grande con la expedición de la Resolución 08861 
del 17 de febrero de 2005, de acuerdo con la normatividad vigente.

La situación original en este caso del proyecto Relleno Sanitario de Loma Grande 
se alteró debido a varias circunstancias que obran en los antecedentes del presente acto 
administrativo, en las consideraciones de las Resoluciones 1761 de 4 de noviembre de 
2014 y 0571 del 13 de julio de 2020, expedidas por este Ministerio, en la Sentencia T – 294 
de 2014 del 22 de mayo de 2014 de la Corte Constitucional y en la sentencia de fecha 22 de 
octubre de 2015 del Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil y, finalmente, 
en el expediente LAM6591-00 de la ANLA; circunstancias todas ellas que conllevaron 
a que este Ministerio en su momento en el año 2014 ejerciera la facultad discrecional y 
selectiva prevista en el ordenamiento jurídico. 

Simplemente a título de ilustración se traerá a colación un antecedente documentado y 
es el correspondiente a la sentencia T–294 de 2014 del 22 de mayo de 2014, proferida por 
la Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Dra. María Victoria Calle Correa, 
en la cual se requirió a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 
San Jorge (CVS), para que en el término de un (1) mes, se pronunciara sobre la solicitud 
de modificación de la licencia ambiental para el proyecto de Relleno Sanitario “Loma 
Grande”, de manera concreta la orden sexta de la sentencia ordenó: 

“Sexto.- Requerir a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 
San Jorge (CVS), para que se pronuncie sobre la solicitud de modificación de la licencia 
ambiental para ampliar la vida útil del relleno sanitario de Loma Grande y, en el término 
de un (1) mes, contado a partir de la notificación de esta providencia, envíe un informe a 
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), sobre la determinación adoptada 
a este respecto y un concepto sobre la posible existencia de alternativas para la disposición 
final de residuos sólidos en el departamento de Córdoba. Lo anterior será valorado por 
la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en conjunto con los demás elementos 
obtenidos del Estudio de Impacto Ambiental y Social y los espacios de participación 
de la población local, al momento de adoptar una decisión definitiva sobre la viabilidad 
ambiental, social y cultural del proyecto relleno sanitario objeto de controversia”.

Así, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), 
en ese momento – año 2014 – a pesar de la orden expresa y el término perentorio otorgado 
por la Corte Constitucional no se pronunció sobre la solicitud de modificación de la 
licencia ambiental para ampliar la vida útil del relleno sanitario de Loma Grande dentro 
del término dado por la Corte Constitucional en el fallo de tutela. 

Este antecedente analizado, entre muchos otros más, soportan el ejercicio de la 
facultad discrecional y selectiva por parte de este Ministerio en este caso en concreto 
cuando decidió utilizarla con ocasión de la expedición de la Resolución 1761 de 4 de 
noviembre de 2014. 

De acuerdo con lo expuesto, se ha explicado y argumentado de manera muy resumida 
el por qué este caso del proyecto del Relleno Sanitario de Loma Grande no continuó su 
curso normal con la competencia única y exclusiva de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), sino que se alteró por varias circunstancias, 
entre ellas, las omisiones atribuibles a la propia corporación y fue necesario que este 
Ministerio ejerciera su facultad discrecional y selectiva y, en consecuencia, asumiera la 
competencia del trámite de modificación de la licencia ambiental y ordenó a la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), realizar la evaluación y control ambiental 
del trámite de modificación de la licencia ambiental del Proyecto Relleno Sanitario Loma 
Grande. 
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Por lo expuesto, no es de recibo este tercer argumento del solicitante por cuanto una 
vez concluido el ejercicio de la facultad discrecional y selectiva en este caso en concreto 
con ocasión de la expedición de la Resolución 0571 de 2020 por parte de este Ministerio, el 
seguimiento y control del Proyecto Relleno Sanitario Loma Grande regresa a ser ejercido 
por la corporación de origen del expediente y competente original del mismo según la 
normatividad vigente, esto es, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 
del San Jorge (CVS), la cual tendrá como apoyo el expediente LAM6591-00 que era de la 
ANLA, y actualmente de la corporación, sin perjuicio, que en aplicación del principio de 
la colaboración interinstitucional (artículo 113 de la Constitución Política de 1991) puedan 
reunirse la corporación y la ANLA, para aclarar algunos temas técnicos y jurídicos en 
cuanto al seguimiento y control del proyecto. En cuanto a los expedientes sancionatorios 
ambientales ya se explicado y argumentado con anterioridad que lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal. 

4. Que ahora, el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental que se ade-
lanta por las autoridades administrativas correspondientes, al evidenciar hechos 
de incumplimiento a lo autorizado en la licencia ambiental o de daño o deterioro 
a los recursos naturales renovables, está regulado por la Ley 1333 de 2009, la 
cual señala sobre la competencia lo siguiente: (se transcriben los artículos 1 y 2 
de la ley 1333 de 2009). De la lectura de la norma, evidenciamos presuntamente 
que el Ministerio la está desconociendo, puesto que al haberse proferido licencia 
ambiental por parte de ANLA, CVS, no tendría competencia legal para imponer 
sanciones producto de los controles y seguimientos que hoy pretenden abrogár-
seles, en desconocimiento de la ley y de las actuaciones de altas cortes y de sus 
propios actos.

Frente a este argumento conviene hacer varias precisiones:
En primer lugar, es contrario a la verdad decir que la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA), otorgó licencia ambiental para el proyecto Relleno Sanitario de 
Loma Grande, por cuanto, como ha sido explicado y argumentado con anterioridad fue 
la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), la que 
mediante la Resolución 08861 del 17 de febrero de 2005 otorgó la licencia ambiental para 
el proyecto. 

En segundo lugar, debe advertirse que las presunciones en Colombia deben ser 
establecidas por la ley, como por ejemplo acontece con la presunción establecida en el 
parágrafo del artículo 1º y parágrafo del artículo 5º de la ley 1333 de 2009; o la presunción 
de legalidad de los actos administrativos establecida en el artículo 88 de la Ley 1437 
de 2011 – CPACA, en consecuencia, no le corresponde al intérprete de la norma crear 
supuestas presunciones que no cuentan con fundamento en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

A propósito de las presunciones, con fundamento en el 88 de la Ley 1437 de 2011 
– CPACA, se establece la presunción de legalidad de los actos administrativos, en los 
siguientes términos: “Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan 
sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren 
suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su 
legalidad, o se levante dicha medida cautelar”. Esta presunción de legalidad aplica, por 
ejemplo, a la Resolución número 0571 del 13 de julio de 2020 expedida por este Ministerio.

En tercer lugar, utilizando la argumentación del solicitante de la revocatoria directa, 
según la cual, con fundamento en los artículos 1° y 2° de la ley 1333 de 2009, la autoridad 
ambiental que otorga la licencia ambiental es la misma competente para conocer y 
tramitar los procesos sancionatorios ambientales derivados de incumplimientos de dicho 
instrumento de comando y control, pues la autoridad competente es la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), que fue la autoridad 
que mediante la Resolución 08861 del 17 de febrero de 2005, otorgó la licencia ambiental 
para el proyecto.

En cuarto lugar, con anterioridad a lo largo de este acto administrativo ya se ha 
explicado y argumentado suficientemente el inicio y final de la facultad discrecional y 
selectiva a cargo de este Ministerio, e incluso se ha argumentado suficientemente el inicio 
y final de la facultad discrecional y selectiva en este caso específico del proyecto Relleno 
Sanitario de Loma Grande; argumentos que se traen también para solventar la respuesta de 
este cuarto argumento del solicitante.

Por lo expuesto, no es de recibo este cuarto argumento del solicitante por cuanto 
los procedimientos administrativos sancionatorios ambientales que se derivan de la 
licencia ambiental del proyecto Relleno Sanitario de Loma Grande son de competencia 
de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS). 
Adicionalmente, en cuanto a los expedientes sancionatorios ambientales ya se ha explicado 
y argumentado con anterioridad que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 

5. Que ahora, frente a la Sentencia C- 462 de 2008, citada en la Resolución 0571 
de 13 de julio de 2020, es importante señalar que de la lectura de la misma, se 
descontextualiza el querer de dicho de la Honorable Corte Constitucional, a la 
cual nos permitimos citar a tenor literal “Adicionalmente, repárese en el hecho de 
que la intervención del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
en los programas de exploración y explotación que pudieran perjudicar el medio 
ambiente, no es permanente, sino esporádica, selectiva, producto de la detección 
de hechos extraordinarios que por su potencial peligrosidad o su verificada impor-
tancia ecológica ameritarían la intervención directa de la autoridad encargada del 
control general del sistema”. Lo anterior, teniendo en cuenta que la misma Corte, 
señala posteriormente que las decisiones del MADS, no pueden ser inconsultas, 

arbitrarias y con abuso de poder, teniendo en cuenta que si bien aprueba una 
modificación de licencia, pretende después de varios años remitirla para control y 
seguimiento a CVS, cuando es de público conocimiento los problemas que se han 
venido presentando con la operabilidad del relleno y que la Corporación a pre-
vención y respetando los límites de la competencia ha puesto en su conocimiento. 
Entonces, no es cuando está avanzada la vida útil del relleno aprobado por la mo-
dificación, cuando se pretende devolver casi que en su mismo estado los procesos 
sancionatorios a la CAR, para que los términos perentorios y de seguimiento sean 
asumidos por esta última.

Frente a este argumento conviene hacer varias precisiones:
La Sentencia C-462 del 14 de mayo 2008, proferida por la Corte Constitucional, 

con ponencia del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, y mediante la cual se declaró 
la exequibilidad del numeral 16 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, entre otras 
declaraciones, no ha sido descontextualizada por este Ministerio; en su lugar, se han 
realizado transcripciones literales de algunos apartes de esa sentencia que explican 
con total claridad que el ejercicio de la facultad discrecional y selectiva a cargo de este 
Ministerio “no es permanente”.

De otra parte, el solicitante en su escrito transcribe otros apartes de la misma 
providencia de la Corte Constitucional, de acuerdo con los cuales, se plantea que cuando 
el Ministerio interviene en los asuntos de las corporaciones autónomas regionales en 
ejercicio de la facultad discrecional y selectiva, tales intervenciones del MADS, no 
pueden ser inconsultas, arbitrarias y con abuso del ejercicio de autoridad. Obsérvese que 
la providencia de la Corte hace referencia a cuando se interviene, es decir, el inicio de la 
facultad discrecional y selectiva. 

Ahora bien, el solicitante de la revocatoria directa de la Resolución número 0571 de 
2020, sí descontextualiza la Sentencia C-462 del 14 de mayo 2008 de la Corte, cuando 
pretende conectar dos temas muy disímiles que no tienen ninguna relación: uno, es el 
pronunciamiento abstracto de la Corte Constitucional referente a que las intervenciones 
del Ministerio no pueden ser inconsultas, arbitrarias y con abuso del ejercicio de autoridad 
cuando se interviene, es decir, al inicio de la facultad discrecional y selectiva; y dos, es 
el caso concreto del proyecto del Relleno Sanitario de Loma Grande, asunto respecto del 
cual, la Corte Constitucional no se pronunció en la Sentencia C-462 del 14 de mayo 2008 
y, por ende, no se pueden mezclar, ni confundir.

De otra parte, con anterioridad a lo largo de este acto administrativo ya se ha explicado 
y argumentado suficientemente el inicio y final de la facultad discrecional y selectiva a 
cargo de este Ministerio, e incluso se ha argumentado suficientemente el inicio y final de la 
facultad discrecional y selectiva en este caso específico del Proyecto Relleno Sanitario de 
Loma Grande; argumentos que se traen también para solventar la respuesta de este quinto 
argumento del solicitante. Y también lo propio, respecto de los expedientes sancionatorios 
ambientales, tema ampliamente explicado y argumentado en este acto administrativo.

Otro planteamiento que el solicitante de la Revocatoria Directa expone es que frente 
a los procesos sancionatorios que se le devuelven a la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), existen “términos perentorios”. Lo anterior, 
no corresponde a la verdad, porque de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1333 
de 2009, respecto a la caducidad de la acción sancionatoria ambiental prescribe: “La 
acción sancionatoria ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión 
generadora de la infracción. Si se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el término 
empezará a correr desde el último día en que se haya generado el hecho o la omisión. 
Mientras las condiciones de violación de las normas o generadoras del daño persistan, 
podrá la acción interponerse en cualquier tiempo.”4 

Otro argumento a que el solicitante de la Revocatoria Directa hace referencia es a la 
vida útil del Relleno Sanitario de Loma Grande. Al respecto este Ministerio manifiesta 
que la finalización de la facultad discrecional y selectiva en este caso en concreto, no 
obedece a esos tiempos de la vida útil del relleno sanitario, sino en su lugar, como ha sido 
suficientemente explicado y argumentado en este acto administrativo, a que la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), ya cumplió a satisfacción del Ministerio 
la finalidad concreta establecida en el acto administrativo mediante el cual se ejerció la 
facultad discrecional y selectiva. 

Por lo expuesto, no es de recibo este quinto argumento del solicitante por cuanto 
el Ministerio ha dado fiel cumplimiento a la Sentencia C-462 de 2008 de la Corte 
Constitucional y ha actuado con apego a la legalidad en este caso del proyecto de relleno 
Sanitario de Loma Grande. 

6. Que el MADS, presuntamente incurre en abuso del derecho al pretender hacer un 
uso, inadecuado de su poder preferente de intervención, en tanto que, la reasig-
nación de la competencia respecto a la licencia ambiental del proyecto implica 
trasladar responsabilidades por las actuaciones y omisiones que posiblemente se 
efectuaron frente a la función del seguimiento del proyecto durante un periodo de 
aproximadamente de 6 años.

Frente a este argumento conviene hacer varias precisiones:
Como ya ha se explicado anteriormente, debe advertirse que las presunciones en 

Colombia deben ser establecidas por la ley, como por ejemplo acontece con la presunción 
establecida en el parágrafo del artículo 1º y parágrafo del artículo 5º de la ley 1333 de 
2009; o la presunción de legalidad de los actos administrativos establecida en el artículo 
88 de la ley 1437 de 2011 – CPACA, en consecuencia, no le corresponde al intérprete de 
la4 norma inventar o crear supuestas presunciones que no cuentan con fundamento en el 
ordenamiento jurídico vigente. Adicionalmente, con fundamento en el 88 de la ley 1437 
4 El artículo 10 de la Ley 1333 de 2009 fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C -401 del 26 de mayo de 2010, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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de 2011 – CPACA, la Resolución número 0571 del 13 de julio de 2020 expedida por este 
Ministerio se presume legal.

Contrario a lo afirmado por el solicitante de la Revocatoria Directa, este Ministerio no 
ha incurrido en “abuso del derecho” con ocasión de la expedición de la Resolución número 
0571 del 13 de julio de 2020. 

Adicionalmente, en la respuesta frente al primer argumento de la solicitud, ya se 
explicó y argumentó todo lo relacionado con el inicio y fin de la facultad discrecional y 
selectiva a cargo de este Ministerio. 

No resulta de recibo la afirmación del solicitante de la Revocatoria Directa cuando 
expone que se trasladan responsabilidades por las actuaciones y omisiones que 
posiblemente se efectuaron frente a la función del seguimiento del proyecto durante un 
período de aproximadamente de 6 años, sin aportar pruebas siquiera sumarias respecto de 
la gestión que desarrolló la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), cuando 
tuvo bajo su custodia y competencia el seguimiento y control del proyecto del Relleno 
Sanitario de Loma Grande en el expediente LAM6591-00. Dada la presente afirmación, 
sin soporte probatorio alguno, este Ministerio se abstendrá de realizar pronunciamiento 
adicional al respecto. 

7. Que la teoría del abuso del derecho es aplicable a la actuación de MADS, en 
la Resolución número 0571 de 13 de julio de 2020, en virtud de la cual decide 
restituir a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge 
la competencia ambiental del proyecto construcción y operación del “Relleno 
Sanitario Loma Grande”, ubicado en el municipio de Montería, departamento 
de Córdoba, en la medida que después de varios años de haber sustraído la com-
petencia respecto a una licencia ambiental de un proyecto específico y con ello 
de todas las actuaciones administrativas relacionadas, tiempo después pretende 
restituirlo sin una motivación razonable y coherente con las razones que en su 
momento determinaron que dicha competencia la asumiera la ANLA.

La Resolución número 0571 del 13 de julio de 2020 expedida por este Ministerio tanto 
en su parte motiva (en sus considerandos) como en su parte resolutiva es clara y contiene 
todos los argumentos de hecho y de derecho por cuales se decide restituir la competencia 
del proyecto del Relleno Sanitario Loma Grande a la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS). Así, dicho acto administrativo, contrario a 
lo afirmado por el solicitante de la Revocatoria Directa, cuenta con suficiente, razonable 
y coherente motivación que condujo a las decisiones adoptadas en la parte resolutiva del 
mismo. 

Adicionalmente, en la respuesta frente al primer argumento de la solicitud, ya se explicó 
y argumentó todo lo relacionado con el inicio y fin de la facultad discrecional y selectiva 
a cargo de este Ministerio. En consecuencia, no se acepta el señalamiento efectuado en 
la solicitud de revocatoria directa que la Resolución 0571 de 2020 expedida por este 
Ministerio, según la cual, afirma que dicho acto administrativo carece de motivación 
razonable y coherente. 

Ahora bien, en el contenido de la Resolución número 0571 del 13 de julio de 2020, 
está explicada, argumentada y soportada suficientemente la finalidad y motivación del acto 
administrativo, el cual de manera muy resumida consiste en que se restituye la competencia 
del proyecto del Relleno Sanitario Loma Grande a la Corporación Autónoma Regional de 
los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), porque la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), dio cumplimiento a las Resoluciones 1761 de 4 de noviembre de 
2014 y 2292 del 5 de diciembre de 2018, expedidas por este Ministerio. 

Por lo expuesto, no es de recibo este séptimo argumento del solicitante por cuanto 
este Ministerio no ha incurrido en “abuso del derecho” con ocasión de la expedición de la 
Resolución número 0571 del 13 de julio de 2020.

8. Que adicionalmente es pertinente indicar que se trata un relleno sanitario, es de-
cir de un proyecto controversial ante la opinión pública, el cual demanda una 
gran responsabilidad frente a las funciones de seguimiento, de tal manera que, las 
eventuales omisiones durante este período frente al proyecto, e inclusive frente 
a los procesos sancionatorios que se encontraban en curso, implican el riesgo de 
que la Corporación tendría que asumir la responsabilidad fiscal y disciplinaria que 
presuntamente se ocasionaría con el traslado de dicha competencia, pues no sólo 
es la remisión de expedientes, sino todo el conjunto de acciones u omisiones que 
hayan ocurrido en este período.

Una vez más se trae a colación el tema de que las presunciones en Colombia deben 
ser establecidas por la ley, en consecuencia, no le corresponde al intérprete de la norma 
crearlas. 

No se acepta la afirmación del solicitante de la Revocatoria Directa cuando menciona 
temas de “responsabilidad fiscal y disciplinaria” que “presuntamente” se ocasionarían con 
el traslado de los expedientes, sin aportar pruebas siquiera sumarias respecto de lo alegado. 

Adicionalmente, las eventuales responsabilidades de este tipo son “personalísimas”, 
por ende, no son trasladables por medio de un acto como el que se ataca por vía de la 
solicitud de revocatoria directa, por ello, carece de asidero lógico el argumento.

De otra parte, el solicitante cuestiona -sin pruebas- la gestión que desarrolló la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), cuando tuvo bajo su custodia y 
competencia el seguimiento y control el proyecto del Relleno Sanitario de Loma Grande. 
Dada la presente acusación, sin soporte probatorio alguno, este Ministerio se abstendrá de 
realizar pronunciamiento adicional al respecto.

Finalmente, plantea el solicitante que al ser el proyecto un relleno sanitario, es 
controversial ante la opinión pública. Dicha apreciación, cuyo acierto fáctico no entrará 
esta cartera a analizar, está por fuera de la órbita de los motivos y finalidades que deben 
guiar la función pública. En otras palabras, no porque un proyecto sea “controversial” 
significa que una autoridad ambiental revestida de las facultades legales para conocerlo 
pueda legalmente inhibirse de avocar su conocimiento, pues ello desdibujaría la capacidad 
y deber del Estado a través de las autoridades que integran el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), de controlar los factores de deterioro ambiental que, entre otros mandatos, 
constituyen el rumbo de acción y su razón de ser desde el punto de vista constitucional 
(artículo 80 de la Constitución Política de 1991).

Por lo expuesto, no es de recibo este octavo planteamiento del solicitante que contiene 
afirmaciones sin pruebas. 

Que, por todo lo expuesto, la solicitud de revocatoria directa de la Resolución número 
0571 del 13 de julio de 2020 expedida por este Ministerio no está llamada a prosperar.

Que en conclusión, la Resolución número 0571 del 13 de julio de 2020 expedida por 
este Ministerio se encuentra acorde con la Constitución y la ley, está conforme con el 
interés público o social, y, finalmente, con ella no se causa agravio injustificado a una 
persona, demostrando con lo anterior, que no se configura ninguna de las causales previstas 
por el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. 

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la solicitud de revocatoria directa de la Resolución número 0571 del 
13 de julio de 2020 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por 
la cual se restituye la competencia del proyecto del Relleno Sanitario Loma Grande a la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), y se toman 
otras decisiones, con fundamento en las consideraciones fácticas y jurídicas expuestas en 
el presente acto administrativo.

Artículo 2°. Comunicar, a través de la Secretaría General del Ministerio, el contenido 
del presente acto administrativo a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y del San Jorge (CVS).

Artículo 3°. Comunicar, a través de la Secretaría General del Ministerio, el contenido 
del presente acto administrativo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), al municipio de Montería, a la Gobernación del departamento de Córdoba, al 
representante legal, o apoderado de la empresa Servigenerales S.A. E.S.P., actual sociedad 
Urbaser Colombia S.A. E.S.P. 

Artículo 4°. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web 
de este Ministerio y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

Artículo 5°. Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de junio de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, actuando como Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible ad hoc,
Jonathan Tybalt Malagón González

(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0333 DE 2021

(junio 30)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 

por vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1º del Decreto 
número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales, dirigir las funciones de administración de personal conforme a las 
normas sobre la materia.

Que en el artículo 1° del Decreto número 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los 
apartes que no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran 
vigentes, se establece:
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“(…) La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o 
nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones 
de reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de 
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término 
de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, 
plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias 
especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, 
la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de 
los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y 
no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada. (…)” (El texto subrayado fue 
suspendido mediante el Auto del 5 de mayo de 2014, del Consejo de Estado).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 19 de la Oficina de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, el cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 del 
10 de marzo de 2020, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran 
encargados en otro empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 11 y hasta el 16 de junio de 2021, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 de la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, sin que se hubiera presentado ningún funcionario con derechos de 
carrera administrativa que cumpla con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio hace constar que el señor Jhon Jairo Sosa Suarique, identificado con 
cédula de ciudadanía número 7187309 de Tunja (Boyacá), cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución 
número 0142 del 10 de marzo de 2020, para ser nombrado provisionalmente en el cargo 
de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 
de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, empleo de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 1021 del 1° de 
enero de 2021, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Jhon Jairo Sosa Suarique, 
identificado con cédula de ciudadanía número 7187309 de Tunja (Boyacá), en el cargo de 
carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 de 
la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, empleo de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).
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El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 

Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1º del Decreto 
número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales, dirigir las funciones de administración de personal conforme a las 
normas sobre la materia.

Que en el artículo 1° del Decreto número 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los 
apartes que no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran 
vigentes, se establece:

“(…) La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o 
nombramientos provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones 
de reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de 
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término 
de duración del encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, 
plazo dentro del cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias 
especiales impidan la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, 
la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de 
los nombramientos provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y 
no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada. (…)” (El texto subrayado fue 
suspendido mediante el Auto del 5 de mayo de 2014, del Consejo de Estado).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 16 de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, el 
cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 del 
10 de marzo de 2020, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran 
encargados en otro empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 8 y hasta el 10 de junio de 2021, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16 de la Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
sin que se hubiera presentado ningún funcionario con derechos de carrera administrativa 
que cumpla con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que el señor Jason Manuel Orozco Domínguez, identificado 
con cédula de ciudadanía número 72314638 de Santo Tomás (Atlántico), cumple con los 
requisitos de estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la 
Resolución número 0142 del 10 de marzo de 2020, para ser nombrado provisionalmente 
en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 16 de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, empleo de la planta global del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 1021 del 1 de 
enero de 2021, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Jason Manuel Orozco 
Domínguez, identificado con cédula de ciudadanía número 72314638 de Santo Tomás 
(Atlántico), en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 16 de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, empleo de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0335 DE 2021
(junio 30)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 
por vacancia temporal.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2º del Decreto 
número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2004 señala que:
“(...) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones 

administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere 
posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. (…)”.

Que el artículo 2.2.5.2.2 del Decreto número 1083 de 2015, contempla que: “(...) se 
produce vacancia temporal cuando quien lo desempeña se encuentra en: (...) 5. Encargo, 
separándose de las funciones del empleo del cual es titular (...)”

Que el artículo 2.2.5.3.3. ibídem establece:
“(…) De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias 

temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento 
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores 
públicos de carrera, por el término que dure las situaciones administrativas que las 
originaron (...)”.

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera temporal el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 08 de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, el 
cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio, toda vez que la servidora 
pública titular del mismo, Liliana González Soto, se encuentra encargada en un empleo de 
mayor jerarquía.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 del 
10 de marzo de 2020, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran 
encargados en otro empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 8 y hasta el 10 de junio de 2021, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada la vacante temporal del cargo de carrera administrativa denominado 
Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 de la Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
sin que se hubiera presentado ningún funcionario con derechos de carrera administrativa 
que cumpla con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que la señora Ángela María Vargas Quevedo, identificada con 
cédula de ciudadanía número 1049624730 de Tunja (Boyacá), cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución 
número 0142 del 10 de marzo de 2020, para ser nombrada provisionalmente en el cargo de 
carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 08 de 
la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, empleo de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 1021 del 1 de 
enero de 2021, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Ángela María Vargas 
Quevedo, identificada con cédula de ciudadanía número 1049624730 de Tunja (Boyacá), 
en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 2044, 
Grado 08 de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, empleo de la planta global del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el término de duración de la situación 
administrativa de encargo que posee la titular del empleo Liliana González Soto.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Agencia Nacional del Espectro

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000300 DE 2021

(junio 25)
por la cual se termina y se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales número 14-2021, celebrado entre la Agencia Nacional del Espectro (ANE) 

y Jairo Hernán Ruge Bogoya (q.e.p.d.).
La Subdirectora de Soporte Institucional de la Agencia Nacional del Espectro, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 1474 de 2011 
y en uso de las facultades establecidas en el Decreto número 93 de 2010, la Resolución 
número 538 de 2011, la Resolución número 186 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que la Agencia Nacional del Espectro (ANE), fue creada mediante la Ley 1341 de 

2009, modificada mediante el Decreto-ley 4169 de 2011, como una Unidad Administrativa 
Especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía técnica, administrativa, 
financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MINTIC), con el objeto de brindar soporte técnico para la gestión, 
planeación, atribución y ejercicio de la vigilancia y control del espectro radioeléctrico.

Que el 7 de enero de 2021, la Agencia Nacional del Espectro (ANE), suscribió con 
Jairo Hernán Ruge Bogoya (q.e.p.d.) el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
número 14-2021, cuyo objeto consiste en: “Apoyar a la Subdirección de Gestión y 
Planeación Técnica del Espectro de la ANE, en las actividades de análisis técnico para 
el proceso de viabilidad técnica de espectro, así como la generación y actualización de 
los planes técnicos para el servicio de radiodifusión sonora en virtud de lo establecido 
en la normativa aplicable”, y ese mismo día se dio la aprobación de la garantía, previa 
expedición del registro presupuestal.

Que en la Cláusula Cuarta del Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales número 14-2021, se estableció el plazo del contrato 
de la siguiente manera: “El plazo de ejecución será el periodo comprendido entre la fecha 
de suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2021, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato”.

Que de conformidad con la Cláusula Quinta del Anexo de Condiciones Contractuales 
del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 14-2021, el valor corresponde 
a la suma de hasta ochenta y nueve millones seiscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos 
veinte pesos ($89.658.420) moneda corriente, incluidos todos los tributos a que haya lugar 
y que se causen con ocasión de la celebración del mismo, y serán de cargo y exclusiva 
responsabilidad del contratista. El valor mensual de los honorarios asciende a la suma 
de siete millones quinientos noventa y ocho mil ciento setenta y dos pesos ($7.598.172) 
moneda corriente, incluidos todos los tributos a que haya lugar.

Que de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Séptima del Anexo de Condiciones 
Contractuales del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 14-2021, el 
lugar de ejecución del contrato corresponde a Bogotá, D. C., o en cualquier parte del 
país de conformidad con la necesidad que se requiriera para la prestación del servicio. El 
domicilio contractual es Bogotá, D. C.

Que la supervisión del contrato estuvo a cargo del Profesional Especializado Código 
2028 Grado 18, Juan Pablo Rodríguez Preciado que pertenece al Grupo de Ingeniería del 
Espectro, y de la Subdirectora de Gestión y Planeación Técnica del Espectro, Diana Paola 
Morales Mora.

Que de conformidad con lo señalado en la Cláusula Vigésima Cuarta del Anexo de 
Condiciones Contractuales del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 
14-2021, son causales de terminación del contrato, las siguientes: a) Por mutuo acuerdo 
de las partes, en cuyo caso deberá solicitarse con mínimo cinco (5) días hábiles anteriores 
a la fecha en que se requiera perfeccionar el acto mencionado, soportes que deben ser 
radicados al Grupo de Contratación; b) Por la ejecución total del objeto y obligaciones 
contractuales; c) Por vencimiento del plazo; d) Por aplicación de las causales establecidas 
en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

Que el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, dispone que la entidad en acto administrativo 
debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes 
eventos:

“(…) 1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de 
orden público lo imponga.

2.  Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natu-
ral, o por disolución de la persona jurídica del contratista.

3.  Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.
4.  Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contra-

tista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato”. (Negritas fuera 
de texto original).
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Que la ANE tuvo conocimiento que el contratista Jairo Hernán Ruge Bogoya (q.e.p.d.), 
falleció el día 29 de abril de 2021, por muerte Natural, de acuerdo con el Certificado de 
Defunción número 727252790 expedido por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) y el Registro Civil de Defunción número 08278551, expedido por la 
Notaría Décima de Bogotá, D. C.

Que Diana Paola Morales Mora y Juan Pablo Rodríguez Preciado en su calidad de 
supervisores hacen constar, de acuerdo con el informe final de fecha 29 de abril de 2021, 
que el contratista durante la ejecución del contrato cumplió con el pago de la totalidad de 
los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de conformidad 
con las normas legales vigentes.

Que mediante memorando GD-008104-I-2021 del 23 de junio de 2021, los supervisores 
del Contrato de Prestación de Servicios número 14 de 2021, solicitaron la terminación y 
liquidación unilateral del contrato, por la causal contemplada en el numeral 2 del artículo 
17 de la Ley 80 de 1993; y con base en el memorando con radicado GD-007650-I-2021 
del 15 de junio de 2021, remitido por el Profesional Especializado Código 2028 Grado 15 
con funciones de tesorero de la ANE, enviaron a la Subdirección de Soporte Institucional 
el Balance Financiero del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 14-
2021, así:

Que de conformidad con lo consignado en Balance Financiero del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales número 14-2021, remitido mediante memorando 
GD-008104-I-2021 del 23 de junio de 2021, los supervisores hacen constar que “Es de 
precisar que hasta el 29 de abril de 2021 el contratista cumplió con todas las actividades 
establecidas en el Contrato número 14 de 2021 y no tenía obligaciones pendientes por 
ejecutar ni tampoco valores pendientes de pago a su favor y por las razones expuestas 
anteriormente es necesario dar por terminado el contrato en mención de manera 
anticipada”.

Que teniendo en cuenta lo anterior, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
número 14-2021, a partir del día 30 de abril de 2021 dejó de producir efectos por la 
configuración de la situación contemplada en la causal legal de terminación anticipada 
de que trata el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo 
establecido en el literal d) de la Cláusula Vigésima Cuarta del Anexo de Condiciones 
Contractuales, por lo cual es procedente declarar la terminación unilateral del Contrato 
de Prestación de Servicios número 14-2021 y proceder a su liquidación, dentro de los 
términos previstos en el artículo 11 de Ley 1150 de 2007.

Que la ANE procederá a comunicar esta resolución a los familiares conocidos del 
señor Jairo Hernán Ruge Bogoya, y toda vez desconoce la totalidad de los terceros que 
pueden tener interés en lo ordenado en este acto administrativo, procederá a publicarlo en 
la página web de la Entidad, en el portal único de contratación SECOP II, y en un medio 
masivo de comunicación en el territorio en cumplimiento del artículo 73 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la terminación unilateral del Contrato de Prestación de 
Servicios número 14-2021, suscrito con el señor Jairo Hernán Ruge Bogoya (q.e.p.d.), 
por fallecimiento del contratista, quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 
80211999, a partir del día 30 de abril de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Liquidar unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios número 
14 de 2021 suscrito entre la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y Jairo Hernán Ruge 
Bogoya (q.e.p.d.), identificado con la cédula de ciudadanía número 80211999, al cual no 
se adeudan saldos por conceptos de honorarios pendientes de pago, según lo expuesto en 
la parte considerativa de esta resolución.

Artículo 3°. Ordenar al Grupo de Gestión Financiera liberar la suma de sesenta y un 
millones treinta y ocho mil seiscientos sesenta pesos ($61.038.660) moneda corriente, del 
Registro Presupuestal número 1821 del 7 de enero de 2021.

Artículo 4°. Comunicar la presente Resolución a la Compañía Aseguradora Seguros del 
Estado S. A. en su calidad de garante del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
número 14 de 2021 suscrito con Jairo Hernán Ruge Bogoya (q.e.p.d.), de conformidad con 
lo previsto en el artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020.

Artículo 5°. Comunicar la presente resolución a la señora Angy Carolina Corredor 
Pinilla, en atención a lo manifestado en el oficio GD-006205-E-2021, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020.

Artículo 6°. Publicar por un (1) día hábil el presente Acto Administrativo en el portal 
único de contratación SECOP II, en la página web de la ANE y en un medio masivo 
de comunicación de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición 
de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de junio de 2021.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
La Subdirectora de Soporte Institucional,

Magda Yolima Amaya Arévalo.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 071 DE 2021

(junio 4)
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa de Energía de 

Pereira S. A. E.S.P., contra la Resolución CREG 009 de 2021.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y 
en desarrollo de los Decretos números 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, la cual fue 
aclarada y modificada por las resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019, 167 y 
195 de 2020.

Mediante la Resolución CREG 009 de 2021 se modificó el plan de inversiones del 
mercado de comercialización atendido por la Empresa de Energía de Pereira S. A. E.S.P., 
aprobado en la Resolución CREG 178 de 2019.

En el Documento CREG 007 de 2021 se encuentra el soporte de la Resolución CREG 
009 de 2021, el cual incluye, las diferencias identificadas, los inventarios aprobados, las 
memorias de cálculo y demás consideraciones empleadas para calcular el valor del plan de 
inversiones aprobado en dicha resolución.

La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., EEP, mediante comunicación con 
radicado CREG E-2021-002806, presentó recurso de reposición contra la Resolución 
CREG 009 de 2021. En esta comunicación se presentan los antecedentes, las razones de 
inconformidad y las peticiones del recurso de reposición.

En la citada comunicación se indica lo siguiente:
(…)
Por medio del presente Yulieth Porras Osorio, mayor de edad y de esta vecindad, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 42140822 expedida en la ciudad de 
Pereira, quien en su carácter de Gerente General obra en nombre y Representación Legal 
de la Empresa de Energía de Pereira S. A. ESP., identificada con el NIT 816.002.019-9, 
me permito presentar dentro del término concedido recurso de reposición en contra de la 
Resolución CREG 009 del 10 de febrero de 2021. (…)

1.  ACLARACIÓN DE LOS FORMATOS CON INCONFORMIDADES
En el presente informe, Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. (EEP), relaciona 

las aclaraciones de cada una de las diferencias encontradas por la CREG, diferencias 
las cuales se mencionan en el informe “MODIFICACIÓN PLAN DE INVERSIONES 
– EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP”. y son debido a la ausencia de 
información y algunas diferencias entre lo reportado y los criterios definidos tanto en 
la Resolución CREG 015 de 2018 como en la Circular CREG 029 de 2018; esto se hace 
extensivo al numeral 2.2 “REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DEL PLAN DE 
INVERSIONES” del informe mencionado. Los cambios realizados se mencionan en la 
columna “Ajuste OR Rev2” del Anexo 1. A continuación se presentan las modificaciones 
realizadas:

1.1  Reposiciones parciales o totales
Se realiza una revisión detallada de cada uno de los equipos que estaban declarados 

como “IUA reemplazado” y se realizan las modificaciones necesarias; teniendo en cuenta 
que algunos efectivamente se encuentran como equipos dados de baja y otros no existían 
en la BRA inicial, por esta razón, se corrigen estos errores y se presenta el recurso para 
que estos activos sean tenidos en cuenta dentro de la modificación. (…)

1.2  UC de control de subestación
Se valida que efectivamente las bahías que se encontraban reportadas hacen referencia 

a las que se están solicitando en las UC de control de subestación. (…)
1.3  Código de identificación del activo relacionado
Se modifican los IUA de transformador y línea que no correspondían (…)
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2. CONTROL DE CAMBIOS REALIZADO POR EL OR
Dentro del Anexo 2 se relaciona la columna “Ajuste OR Rev2” con los comentarios 

realizados por EEP ante las inconformidades presentadas.
ANEXOS
o Anexos 1 y 2 RES CREG 009-2021 (…)
ANÁLISIS DE LA COMISIÓN
Petición de revisión de las reposiciones parciales o totales no incluidas en la 

Resolución CREG 009 de 2021.
El Operador de Red, OR, fundamenta su solicitud en lo siguiente:
(…) Se realiza una revisión detallada de cada uno de los equipos que estaban 

declarados como “IUA reemplazado” y se realizan las modificaciones necesarias; teniendo 
en cuenta que algunos efectivamente se encuentran como equipos dados de baja y otros 
no existían en la BRA inicial, por esta razón, se corrigen estos errores y se presenta el 
recurso para que estos activos sean tenidos en cuenta dentro de la modificación. Además, 
se particularizan los siguientes casos:

• Para el IUA 100140011000 se debe entender que, según el literal x del numeral 
14.1 UC ASOCIADAS A SUBESTACIÓN de la CREG 015 de 2018 “(…) se per-
mite remunerar una celda de reserva existente por cada 6 celdas que estén en 
operación en las subestaciones donde se solicite el reconocimiento de dichos ac-
tivos”, por tal razón se está solicitando la remuneración de esta UC como celda 
de reserva, con esto, no se relaciona IUA de línea.

• Para los equipos de comunicación tales como las UC N0P2, N0P3, y similares, 
los cuales no existían en el capítulo 15 de la CREG 015 de 2018 se crean proyec-
tos con el consecutivo “-IV”, teniendo en cuenta que el tipo de inversión cambia 
al no existir un equipo para reemplazar. Dentro del Anexo 2 en la columna “Ajus-
te OR Rev2” se mencionan las modificaciones relacionadas.

• En algunas UC efectivamente existía el activo que se estaba reemplazando, por 
tal se deja el comentario que sí existe dentro de la base de activos inicial y no se 
debe modificar.

En cuanto a las reposiciones parciales o totales no incluidas en la Resolución CREG 
009 de 2021, la Comisión procedió a revisar la información y los argumentos presentados 
por el OR, encontrando que, para la mayoría de los casos, las aclaraciones resuelven los 
motivos que llevaron a la exclusión de Unidades Constructivas, UC, lo cual conduce, entre 
otras, a la verificación de las nuevas cantidades para el reconocimiento y reclasificación 
de UC, cuando aplique, todo para el cumplimiento y conformidad con la metodología 
establecida en la Resolución CREG 015 de 2018.

Así mismo, como resultado de la revisión de las aclaraciones del OR se identifican 
casos en los cuales las razones expuestas no permiten la inclusión de las correspondientes 
UC para su reconocimiento. Esta situación se explica en la existencia de varios registros 
con la misma información, ya sea en el campo “IUA provisional” o en el campo “IUA 
reemplazado” y, por tanto, se excluyen para no duplicar el inventario reconocido.

Por lo anterior, se considera procedente aceptar la solicitud del OR de manera parcial, 
excluyendo del reconocimiento los siguientes “IUA provisional” por la correspondiente 
razón indicada:

IUA provi-
sional IUS

Unidad 
Construc-

tiva

IUL 
Línea

UIA Trans-
formador

IUA  
remplazado Revisión CREG

100020227000 0002 N4S7 0055  100020032000 El “IUA provisional” ya 
registra reposición parcial 
para para otro “IUA rempla-
zado”. Se excluye.

100020227000 0002 N4S8  100020002000 100020010000 El “IUA provisional” ya 
registra reposición parcial 
para para otro “IUA rempla-
zado”. Se excluye.

100030103000 0003 N3S2  100030074000 100030035000 El “Código proyecto” 114 
realiza la reposición de 
este “IUA remplazado” con 
igual “Fracción costo”. Se 
excluye.

100030146000 0003 N3S2  100030074000 100030035000 El “Código proyecto” 114 
realiza la reposición de 
este “IUA remplazado” con 
igual “Fracción costo”. Se 
excluye.

Petición de revisión de las UC de control de subestación no incluidas en la 
Resolución CREG 009 de 2021.

El Operador de Red, OR, fundamenta su solicitud en lo siguiente:
(…) Se valida que efectivamente las bahías que se encontraban reportadas hacen 

referencia a las que se están solicitando en las UC de control de subestación. A 
continuación, se presentan las diferencias presentadas:

N0P4 CON IUA 100130046000
Según el Anexo2 de la Resolución CREG 009 de 2021, debe ser modificada de una 

UC N0P4 a una N0P3, pero teniendo en cuenta que se presentan las siguientes bahías se 
cumple con lo estipulado para que sea reconocida como una N0P4 (de 9 a 12 bahías):

• N2S10: Se tienen dos (2) reconocidos dentro del Anexo, con IUA 100130003000 
y 100130004000.

• N3S11: Se tienen cuatro (4) reconocidos dentro del Anexo, con IUA 100130007000, 
100130008000, 100130009000 y 100130010000.

• N2S9: Se tienen tres (3) reconocidos dentro del Anexo, con IUA 100130011000, 
100130012000, 100130013000.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tienen nueve (9) UC de bahía tanto de línea como 
de transformador reconocidas por el Regulador, por tal, cumple con lo necesario para que 
sea una UC N0P4.

N0P3 CON IUA 100140064000 
Según lo presentado anteriormente para el IUA 100140011000, debe ser reconocido 

como celda de reserva y por tal, la N0P3 debe contar con siete (7) bahías asociadas.
Al respecto, la CREG, considerando la información y argumentos presentados por 

el OR, y teniendo en cuenta lo incluido en el anterior punto Petición de revisión de las 
reposiciones parciales o totales no incluidas en la Resolución CREG 009 de 2021, 
procedió a revisar las UC de control de subestación, encontrando diferencias debido al 
número de bahías a considerar para la tipificación de las mencionadas UC, por lo que se 
considera procedente la solicitud del OR.

Petición de revisión de las UC no incluidas en la Resolución CREG 009 de 2021 
por inconsistencias en el Código de identificación del activo relacionado.

El Operador de Red, OR, fundamenta su solicitud en lo siguiente:
(…) Se modifican los IUA de transformador y línea que no correspondían; el cambio 

más significativo se realiza en el proyecto 148, donde se crea la línea 0070 “ANDI_DQ”, 
teniendo en cuenta que el proyecto es tipo IV y efectivamente se está creando una nueva 
bahía de línea. Se adiciona este IUL en el proyecto y en el Formato 2.

Se procedió a verificar la información presentada por el OR como argumento para el 
reconocimiento de los activos excluidos por inconsistencias en los IUA de transformador 
y/o IUL Línea, encontrando que, para algunos casos, la misma es suficiente para resolver 
los motivos que llevaron a la exclusión de UC.

De igual manera, se encuentran casos en los que la información reportada no es 
suficiente para aprobar las UC para su reconocimiento. Esto sucede por la instalación de 
UC en subestaciones que no se relacionan con la línea reportada, sin que exista información 
que permita determinar si la infraestructura en subestaciones es correcta. Por tanto, se 
excluyen debido a la inconsistencia en el reporte.

Por lo anterior, se considera procedente aceptar la solicitud del OR de manera parcial, 
excluyendo del reconocimiento los siguientes “IUA provisional” por la correspondiente 
razón indicada:

IUA provi-
sional IUS

Unidad 
Construc-

tiva

IUL 
Línea

UIA Trans-
formador

IUA rem-
plazado Revisión CREG

100020154000 0002 N3S11 0029   Conforme a lo reportado por el OR 
en “formato2_basicaSE” la línea 
“0029” no tiene relación con el 
IUS “0002”. Se excluye.

100020157000 0002 N3S62 0029   Conforme a lo reportado por el OR 
en “formato2_basicaSE” la línea 
“0029” no tiene relación con el 
IUS “0002”. Se excluye.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
1096 del 4 de junio de 2021, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Plan de inversiones. El artículo 3° de la Resolución CREG 178 de 2019, 

modificado por el artículo 1° de la Resolución CREG 009 de 2021, quedará así:
Artículo 3°. Inversión aprobada en el plan de inversiones. El valor de las inversiones 

aprobadas en el plan de inversiones, INVAj,n,l,t, para cada nivel de tensión, es el siguiente:
Tabla 2. Plan de inversiones del nivel de tensión 4, pesos de diciembre de 2017

Categoría de 
activos l INVAj,4,l,1 INVAj,4,l,2 INVAj,4,l,3 INVAj,4,l,4 INVAj,4,l,5 INVAj,4,l,6 INVAj,4,l,7

l = 1 0 0 0 0 0 0 0

l = 2 0 0 0 0 0 0 0

l = 3 325.997.316 182.471.949 271.160.622 0 0 182.471.949 181.346.900

l = 4 0 0 0 0 0 0 0

l = 5 203.292.000 0 0 0 0 0 0

l = 6 0 0 0 30.105.000 0 0 0

l = 7 0 0 1.172.430.600 2.788.317.800 0 0 0

l = 8 0 0 0 0 0 0 0

l = 9 0 0 0 0 0 0 0

l = 10 778.051.359 1.043.675.712 585.440.000 192.136.333 193.949.333 317.356.000 951.340.000

Tabla 3. Plan de inversiones del nivel de tensión 3, pesos de diciembre de 2017

Categoría de 
activos l INVAj,3,l,1 INVAj,3,l,2 INVAj,3,l,3 INVAj,3,l,4 INVAj,3,l,5 INVAj,3,l,6 INVAj,3,l,7

l = 1 0 2.185.129.000 0 0 0 0 0
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Categoría de 
activos l INVAj,3,l,1 INVAj,3,l,2 INVAj,3,l,3 INVAj,3,l,4 INVAj,3,l,5 INVAj,3,l,6 INVAj,3,l,7

l = 2 0 0 0 0 0 0 0

l = 3 1.273.699.499 43.004.145 1.671.291.144 1.565.673.000 1.043.676.000 521.838.000 439.055.880

l = 4 0 0 404.565.000 679.212.000 500.337.000 227.832.000 113.916.000

l = 5 0 0 58.314.000 119.199.000 119.199.000 76.038.000 38.019.000

l = 6 0 0 80.382.000 597.914.000 451.779.000 140.893.000 61.415.000

l = 7 815.925.600 115.965.000 418.941.267 3.714.353.040 3.443.843.185 1.021.767.767 1.112.611.200

l = 8 179.738.990 50.350.320 48.791.467 89.331.963 69.602.061 67.731.213 67.731.213

l = 9 52.221.000 23.387.000 93.347.000 179.098.000 79.492.000 25.927.000 25.927.000

l = 10 778.051.359 1.043.675.712 585.440.000 192.136.333 193.949.333 317.356.000 951.340.000

Tabla 4. Plan de inversiones del nivel de tensión 2, pesos de diciembre de 2017

Categoría de 
activos l INVAj,2,l,1 INVAj,2,l,2 INVAj,2,l,3 INVAj,2,l,4 INVAj,2,l,5 INVAj,2,l,6 INVAj,2,l,7

l = 1 0 0 1.530.838.000 885.725.500 1.326.574.000 1.567.223.500 3.657.027.000

l = 2 0 0 0 0 0 0 0

l = 3 250.822.000 201.198.000 1.005.990.000 502.995.000 704.193.000 603.594.000 0

l = 4 0 0 287.932.000 311.875.000 273.443.000 124.750.000 62.375.000

l = 5 403.800.000 504.041.000 511.634.000 600.242.000 69.150.000 664.700.000 6.398.000

l = 6 0 0 463.979.000 211.733.000 126.123.000 337.856.000 126.123.000

l = 7 5.068.082.728 5.358.362.498 1.773.128.836 3.486.556.285 5.082.765.322 4.836.021.800 3.789.815.943

l = 8 1.118.964.942 2.305.801.857 2.053.568.350 952.645.860 1.362.374.220 1.334.887.060 71.943.920

l = 9 758.672.000 1.028.321.000 337.956.000 604.158.000 889.634.000 987.898.000 1.247.394.000

l = 10 778.051.359 1.043.675.712 585.440.000 192.136.333 193.949.333 317.356.000 951.340.000

Tabla 5. Plan de inversiones del nivel de tensión 1, pesos de diciembre de 2017

Categoría de 
activos l INVAj,1,l,1 INVAj,1,l,2 INVAj,1,l,3 INVAj,1,l,4 INVAj,1,l,5 INVAj,1,l,6 INVAj,1,l,7

l = 11 776.447.000 1.219.822.000 1.313.439.000 1.185.909.000 487.236.000 2.028.735.000 478.526.000

l = 12 663.292.300 2.788.361.193 834.963.904 608.233.360 1.383.585.096 1.017.493.926 488.134.640

Artículo 2°. Ingreso adicional del OR por ajuste al plan de inversiones. Los cambios 
en los ingresos del OR, pendientes de aplicar a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución, asociados con la modificación del plan de inversiones, se incluirán 
en la variable IMj,4,m,r,t definida en el numeral 2.1 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018 y las variables IAj,n,m,t definidas en los numerales 2.4, 2.5 y 2.6 de 
dicho anexo.

Con este objetivo, desde el mes de inicio de aplicación de esta resolución y durante 
doce meses, al resultado de la fórmula definida en los numerales 2.1, 2.4, 2.5 y 2.6 del 
anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, se le adicionará el valor que resulte de 
dividir entre 12 la suma de los cambios de los ingresos del OR.

Artículo 3°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Contra lo aquí dispuesto no procede recurso 
alguno, toda vez que se entienden agotados todos los recursos que por ley son obligatorios.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 072 DE 2021
(junio 4)

por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Electrificadora del 
Huila S. A. E.S.P. contra la Resolución CREG 008 de 2021.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos números 1524, 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 008 de 2021 se aprobaron las variables necesarias 

para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía 
eléctrica para el mercado de comercialización atendido por la Electrificadora del Huila 
S.A. E.S.P.

En el documento 008 de 2021 se encuentra el soporte de dicha resolución, donde 
se incluyen los criterios de revisión de la información, las bases de datos y los cálculos 
empleados por la Comisión para definir las variables aprobadas en la Resolución CREG 
008 de 2021.

La Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicado CREG 
E-2021-002809, presentó recurso de reposición contra la Resolución CREG 008 de 2021.

En la comunicación citada se presentan las pretensiones y justificaciones del recurso 
de reposición, que se resumen y se analizan a continuación:

Pretensión 1 Modificar la variable BRAEj,4,0, del artículo 2 correspondiente a la Base 
Regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario.

Con respecto a esta solicitud, después de revisar el soporte suministrado por el OR, se 
encuentra que en el año 2017 se trasladó el centro de control a unas nuevas instalaciones. 
Por tanto, la unidad constructiva asociada al edificio del control no entró en operación en 
el año reportado inicialmente en el inventario del OR, sino el año 2017.

Con base en lo anterior, se encuentra que existe justificación suficiente para ajustar el 
inventario reconocido a la empresa, considerando que la unidad constructiva de edificio 
de control pertenece al inventario CRIN, y que el año de entrada en operación es el 2017.

Este ajuste modifica los valores de las variables BRAE de los niveles de tensión 2, 3 
y 4, debido a que es una unidad de la categoría de activos de centro de control, los cuales 
sirven de manera transversal a estos niveles de tensión.

Pretensión 2 Modificar el artículo 9 de la Resolución CREG 008 de 2021, con respecto 
al indicador SAIFI_Rj

Sobre esta pretensión, el OR señala lo siguiente:
Cuando se realizó la revisión de la información remitida por la CREG en los archivos 

(…) se encontró que el cálculo del valor del indicador SAIDI_Rj es acorde a la información 
de duración remitida, sin embargo, el valor del indicador SAIFI_Rj no corresponde con 
la información de frecuencia remitida ni con la metodología descrita en la Resolución 
CREG 015 de 2018.

Adicionalmente menciona:
Se solicita comedidamente a la CREG realizar la revisión del procedimiento de cálculo 

del valor SAIFI de referencia y ajustarlo al valor de 40,792 veces.
Con respecto a esta pretensión, la CREG encuentra que el OR no consideró lo 

establecido en el segundo inciso del numeral 5.2.5 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018, en el que se menciona que:

Para el cálculo de los indicadores de referencia de los OR que no reportaron 
información al sistema INDICA se utiliza la información reportada al SUI durante el año 
2016, afectando este cálculo por la relación que resulta de comparar la información con 
y sin la desagregación de los eventos menores o iguales a tres (3) minutos de los OR que 
reportaron a INDICA.

En consideración de lo anterior, en la Resolución CREG 008 de 2021 el valor de 
SAIFI_Rj está afectado por el factor resultante de comparar la información con y sin la 
desagregación de los eventos menores o iguales a tres (3) minutos de los OR que reportaron 
a INDICA.

De lo anterior se concluye que el indicador SAIFI_Rj aprobado en el artículo 9 de la 
Resolución CREG 008 de 2021 está calculado con base en lo establecido en la metodología 
contenida en la Resolución CREG 015 de 2018, y que esto es coherente con la forma y 
condiciones de cálculo anual de los indicadores con base en las reglas definidas para ello. 
Por lo expuesto, no se acepta la solicitud de ajuste de este valor.

Pretensión 3 Modificar el artículo 11 de la Resolución CREG 008 de 2021, tomando 
como referencia la pretensión anterior. Al respecto el OR señala lo siguiente:

Con base en la justificación expuesta en la solicitud No. 1 [SIC] referente al cambio 
del valor de SAIFI_Rj a 40,792 veces, se hace necesario ajustar el valor de las metas de 
la tabla 15. Metas anuales de calidad media para el indicador de frecuencia, Veces (…)

Dado que esta solicitud surge de la pretensión de ajustar el indicador SAIFI_Rj 
aprobado en el artículo 9 de la Resolución CREG 008 de 2021, se concluye que no existe 
justificación para modificar las metas anuales de calidad aprobadas, con base en el análisis 
hecho por la CREG sobre la pretensión anterior.

Pretensión 4 Modificar los indicadores de calidad individual de duración de eventos 
DIUGj,23,22 y DIUGj,23,32 del artículo 12 de la Resolución CREG 008 de 2021.

Sobre la pretensión, el OR señala lo siguiente:
Los valores de los mencionados indicadores que aparecen en la tabla 16 del artículo 

12 de la Resolución CREG 008 de 2021 efectivamente corresponde al valor que se obtiene 
al procesar la información remitida por la Comisión.

Sin embargo, queremos poner situación
• Las cuentas de los usuarios de las áreas: rurales de los municipios de Rivera, 

Aipe se han considerado urbanos por la CREG, en virtud a que en la información 
reportada en 2016, estas cuentas no estaban relacionadas con un transformador 
de distribución concreto, sino a circuitos primarios conectados a subestaciones 
catalogadas como urbanas.

• Al ser las subestaciones catalogadas como urbanas, los usuarios que efectiva-
mente estaban en esa época y están localizados actualmente en las áreas rurales 
de estos municipios, quedaron catalogados como urbanos.

Como soporte de lo anterior, el OR entrega información de la georreferenciación de los 
usuarios y presenta imágenes de los mapas de estos municipios.

Con respecto a esta solicitud, la CREG encuentra que en el numeral 5.2.5 del anexo 
general de la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 se menciona 



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.721

Miércoles, 30 de junio de 2021

que “La información de vinculación de los usuarios a las redes de distribución será 
obtenida del SUI”.

Así mismo, como se menciona en el recurso, la CREG utilizó la información de 
georreferenciación de transformadores y circuitos que fue reportada por el OR al Sistema 
Único de Información, SUI, y esto se hace en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 689 
de 2001.

Por lo anterior, la CREG no encuentra soporte suficiente para aceptar la solicitud hecha 
en esta pretensión, ya que el cálculo de los indicadores fue hecho con base en la información 
que, por ley, deben reportar los OR en el SUI, y la utilización de esta información para 
el cálculo de los indicadores de referencia se encontraba prevista en la metodología, por 
lo que, ante errores en la información reportada, es responsabilidad del OR corregirlos a 
través de los mecanismos dispuestos para ello en el SUI.

Pretensión 5 Modificar los indicadores de calidad individual de frecuencia de eventos 
FIUG de los niveles de tensión 1, 2 y 3, de las tablas 18 y 19, del artículo 13 de la Resolución 
CREG 008 de 2021. Al respecto, el OR menciona que obtiene valores diferentes al realizar 
el cálculo de los indicadores con la información suministrada por la CREG.

Sobre esto la CREG encuentra que, al igual que en la pretensión 2, el OR no considera 
lo establecido en el segundo inciso del numeral 5.2.5 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018 y, por tanto, no está afectando los indicadores que calcula con el factor 
resultante de comparar la información con y sin la desagregación de los eventos menores 
o iguales a tres (3) minutos de los OR que reportaron a INDICA.

Dado que la aplicación del factor mencionado es necesario para la correcta aplicación 
del esquema de compensaciones, según las reglas dispuestas en esta metodología, no se 
acepta la solicitud del OR de modificar los valores de los indicadores FIUG.

Pretensión 6 Modificar los indicadores de calidad individual de frecuencia de eventos 
FIUGj,23,22 y FIUGj,23,32 del artículo 13 de la Resolución CREG 008 de 2021.

Sobre esta pretensión, el OR señala lo siguiente:
Los valores de los mencionados indicadores que aparecen en la tabla 18 del artículo 12 

de la Resolución CREG 008 de 2021 efectivamente corresponden al valor que se obtiene 
al procesar la información remitida por la Comisión. Sin embargo, queremos poner en 
consideración de ustedes la siguiente situación:

• Los indicadores de calidad individual de los niveles de tensión 2 y 3, que la 
CREG utilizó para el cálculo de los indicadores FIUGj,23,22 y FIUGj,23,32 corres-
ponden a cuentas de usuarios los municipios de Rivera, Aipe e Iquira.

• Las cuentas de los usuarios de las áreas rurales de los municipios de Rivera, 
Aipe se han considerado urbano por la CREG, en virtud a que en la información 
reportada en 2016, estas cuentas no estaban relacionadas con un transformador 
de distribución concreto, sino a circuitos primarios conectados a subestaciones 
catalogadas como urbanas, es decir, localizadas en el área urbana de los munici-
pios·

• Al ser las subestaciones catalogadas como urbanas, los usuarios que efectiva-
mente estaban en esa época y están localizados actualmente en las áreas rurales 
de estos municipios, quedaron catalogados como urbanos.

• Esta interpretación de la información reportada, condujo a que algunas de las 
cuentas que debían utilizarse para el cálculo del indicador FIUGj,23,32 se utiliza-
ran para el cálculo del indicador FIUGj,23,22.

• Entendemos y reconocemos que de la información con que dispone la CREG no 
se puede determinar si las cuentas asociadas en el año 2016 a circuitos primarios 
de los niveles de tensión 2 y 3, de los municipios Rivera y Aipe, eran o no efecti-
vamente rurales o urbanas.

Considerando lo antes expuesto, solicitamos a la CREG, considerar en el cálculo 
de los indicadores FIUGj,23,22 y FIUGj,23,32 las NIU de los usuarios consideradas en el 
cálculo hecho por la CREG, pero cambiando la ruralidad de algunas de ellas, de acuerdo 
con la información que se presentó en la justificación de la solicitud número 4.

Con respecto a esta pretensión, la CREG encuentra que la razón y el soporte presentado 
son los mismos de la pretensión 4, en la que el OR argumenta que hubo un error en el reporte 
que él hizo al SUI sobre la información de georreferenciación de los transformadores 
que pertenecen a los municipios mencionados. Por lo anterior, y en concordancia con lo 
mencionado sobre la pretensión 4, no se acepta modificar los indicadores FIUGj,23,22 y 
FIUGj,23,32, ya que, con base en lo establecido en la metodología de la Resolución CREG 
015 de 2018, la información de vinculación de usuarios al sistema que debe utilizarse para 
calcular los indicadores de referencia es la reportada por los OR en el SUI.

Pretensión 7 Modificar el indicador de calidad individual de duración de eventos 
DIUGj,23,21 del artículo 12 de la Resolución CREG 008 de 2021.

Sobre esta pretensión el OR señala lo siguiente:
Al realizar revisión de la información remitida por la CREG en los archivos (…), se 

encontró que para los usuarios de nivel 2 y 3, asociados a la Subestación de Zuluaga, 
fueron clasificados en el nivel de Ruralidad 2; el código DANE asociado a la subestación 
es el 41298004, el cual corresponde al centro Poblado de Zuluaga del municipio de 
Garzón.

De acuerdo con lo dispuesto en la resolución CREG 015 de 2018, si una subestación 
se localiza en el área rural de un municipio, la subestación se considera rural.

Considerando lo antes expuesto, solicitamos a la CREG, considerar en el cálculo de 
los indicadores DIUGj,23,21 y DIUGj,23,31 las cuentas de los usuarios consideradas en 
el cálculo hecho por la CREG, pero cambiando la ruralidad de urbano a rural para los 
usuarios asociados al código DANE 41298004 (Centro Poblado Zuluaga).

En el Anexo número 2 del presente documento se presenta copia de la comunicación 
del Sr. Director Planeación Municipal de Garzón, en la cual se certifica que de acuerdo 
con el Plan de Ordenamiento territorial (POT) del municipio, la subestación Zuluaga se 
encuentra en el centro Poblado de Zuluaga del municipio de Garzón.

(…)
Con respecto a esta pretensión se aclara que, tal como se menciona en el documento 

de soporte de la Resolución CREG 008 de 2021, los elementos del sistema del OR 
fueron ubicados en los respectivos municipios de acuerdo con la información de 
georreferenciación reportada por el OR al SUI, y fueron clasificados como urbanos o 
rurales según la información del DANE.

En el caso de los activos en mención, la clasificación de ruralidad (urbano o rural) fue 
obtenida con base en la georreferenciación reportada por el OR al SUI.

Por lo anterior, la CREG considera que, como en el caso de las pretensiones 4 y 6, no 
procede la solicitud del OR, ya que en la metodología se establece que la información que 
debe utilizarse para establecer los indicadores de calidad de referencia será la reportada 
por el OR al SUI.

Pretensión 8 Modificar el valor de la variable AOMNIj,n,t en la hoja “Capitulo_4” del 
archivo “Calculo ingresos D Electrohuila.xls” enviado por la CREG anexo al proyecto de 
resolución de aprobación de ingresos.

Sobre esta pretensión el OR señala lo siguiente:
La variable AOMNI es función de las variables VACNI y VACPIEC. La variable VACNI 

representa el valor acumulado hasta el año te de las inversiones puestas en operación en 
el nivel de tensión N diferentes a la reposición.

La variable VACNIj,n,t depende de las variables VACNIj,n,t, BRAEN_RPj,n,t-1 y INVTR_
RPj,n,T1,l,t-1.

La variable VACNIj,n,t para el nivel de tensión 4 aparece en cero en la hoja Capitulo_4 
del archivo “Calculo ingresos D Electrohuila.xls”.

De igual manera en el numeral 4.1 valor de AOM para nuevas inversiones, la variable 
INVAj,n,l,t del numeral 3.1.1.2.1 ajustada para la aplicación en este numeral, que aparece 
a partir de la celda A310 de la hoja “Información Resolución” del archivo Calculo 
ingresos D Electrohuila.xls aparece en cero, que si bien por error en la última versión de 
la Circular O29 de 2018 reportada a la CREG se envió en 0, sus valores reales aparecen 
en la Circular reportada a la CREG a finales de 2020.

Con respecto a esta pretensión, se aclara que la hoja “Capitulo_4” del archivo “Calculo 
ingresos D Electrohuila.xls” contiene una posible proyección de los ingresos anuales de 
AOM, donde se suma el valor del AOMbase y el valor del AOM que se reconoce por las 
nuevas inversiones (variable AOMNI).

En la Resolución CREG 008 de 2021 se aprobaron los ingresos de la Electrificadora 
del Huila S.A. E.S.P., dentro de los cuales se incluyó el valor del AOM base, el cual se 
tendrá en cuenta para calcular el valor anual de los ingresos de la empresa.

En cuanto al valor anual de la variable AOMNI, como se define en la Resolución CREG 
015 de 2018, esta se calcula cada año a partir de las variables BRAEN_RP, INVTR_RP e 
IREC_RP, las cuales deben ser calculadas y reportadas por el OR cada año con base en la 
ejecución real del año anterior.

Con base en lo anterior se concluye que, como la variable AOMNI se calcula cada año 
a partir de la ejecución real del plan de inversiones y de las variables que reporte el OR al 
LAC sobre esta ejecución, no es necesario hacer ajustes en el archivo “Calculo ingresos 
D Electrohuila.xls”, porque los valores allí proyectados para esta variable no se tendrán 
en cuenta. Por tanto, no se requiere hacer ajustes en los valores de AOM aprobados en la 
Resolución CREG 008 de 2021.

Pretensión 9 Modificar el valor de la variable IPTj,t=0 en la hoja “Capitulo_7” del 
archivo “Calculo ingresos D Electrohuila.xls” enviado por la CREG anexo al proyecto de 
resolución de aprobación de ingresos.

El valor pasa de 13,672% a 14,90%, como consecuencia de la revisión de la información 
utilizada para calcular los flujos de energía de entrada y de salida.

Sobre esta pretensión el OR señala lo siguiente:
La fuente de información para calcular los flujos de las energías de entrada y de salida 

es la información que reposa en el SUI para el caso de las ventas y en el ASIC para las 
energías de entrada provenientes del STN y de otros OR.

Cuando Electrohuila elaboró la presentación del plan de recuperación y mantenimiento 
de pérdidas, tomó como fuente de información para los flujos de energía de entrada y de 
salida, la información que reposa en el formato F6.

Esta información aparece en la “Hoja ASIC_SUI del archivo Electrohuila Solicitud 
9-15.xls, que se anexa al presente recurso.

En la hoja “Balance mensual ASIC_SUI” del archivo Electrohuila Solicitud 9-15.
xls, se encuentran los flujos mensuales de entrada y salida de energía, por cada nivel de 
tensión, trayendo la información que está en (…). En la misma hoja se presenta el cálculo 
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del índice de pérdidas totales del año t=o, IPTj,t=0, en la celda AY19, y el resultado es 
14,899%.

Electrohuila no tiene registros sobre el cambio oficial de la información que sobre 
ventas de energía eléctrica y flujos de entrada y salida de energía reposa en el SUI y 
el ASIC respectivamente, desde las fechas que la Comisión menciona que tomó dicha 
información de estas bases de datos (26 de abril y julio 3 de 2019).

Para la expedición de la Resolución CREG 008 de 2021 se aplicó la metodología 
prevista en el numeral 7.1.4.1 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 para 
establecer el índice de pérdidas totales.

En el recurso de reposición el OR señala lo siguiente:
La fuente de información para calcular los flujos de energías de entrada y de salida es 

la información del SUI para el caso de ventas y en el ASIC para las energías de entrada 
provenientes del STN y de otros OR.

Al respecto se señala que la forma de cálculo y las fuentes de información de los flujos 
de energía de entrada, energía de salida y energía entre niveles de tensión se definen en los 
numerales 7.3.7.1, 7.3.7.2 y 7.3.7.3.

En relación con las energías de entrada, en el numeral 7.3.7.1 se establece que la energía 
de entrada del STN, de generadores y de otros OR, corresponde a la suma de las energías 
medidas en las fronteras comerciales respectivas, y que la energía de entrada desde el 
nivel de tensión superior del sistema del OR se calcula con base en la energía de entrada, 
la energía de salida y las pérdidas reconocidas de los niveles de tensión superiores, según 
lo definido en el numeral 7.3.7.3.

Sobre las energías de salida, en el numeral 7.3.7.2 se establece que los flujos de salida 
al STN y a otros OR corresponde a la suma de las energías medidas en las respectivas 
fronteras comerciales. Para las ventas se emplean dos fuentes: i) la suma de las energías 
medidas en las fronteras comerciales para la venta de energía a usuarios no regulados 
de todos los comercializadores del mercado y las de los usuarios regulados de los 
comercializadores distintos al incumbente; y, ii) las ventas de energía a usuarios regulados 
del comercializador incumbente reportadas al SUI.

En el recurso de reposición el OR compara la información obtenida con los flujos de 
energía y cálculos del OR con los flujos de energía suministrados por la Comisión en el 
archivo “Calculo ingresos D Electrohuila.xlsx” que hace parte del documento soporte de 
la Resolución número 008 de 2021.

En relación con la información, se identificaron diferencias en la cantidad de fronteras 
de la consulta realizada al LAC por la CREG y la información reportada por el OR. Sin 
embargo, los valores de energía son similares.

Respecto a la información del SUI, se presentan diferencias menores que pueden 
explicarse porque la Comisión utiliza la información reportada en los formatos 2 y 3, y 
tomada de una consulta realizada directamente en la base de datos del SUI, mientras que 
el OR, según se señala en el recurso, utiliza la información del formato 6 del SUI, que 
es tomada de la herramienta de análisis O3 de este sistema, según información de los 
archivos suministrados en el recurso.

En relación con el cálculo de los flujos de energía, la principal diferencia se encuentra 
en la energía de salida con frontera comercial de nivel de tensión 1, EsVFC1. Al respecto 
se identificó que, en el cálculo de estos flujos de salida, el OR no incluye la información 
de los usuarios no regulados atendidos por el comercializador incumbente, lo cual explica 
en gran medida la diferencia mostrada por el OR.

De otra parte, el OR señala lo siguiente:
El valor pasa de 13.672% a 14.9%, como consecuencia de la revisión de la información 

utilizada para calcular los flujos de energía de entrada y de salida.
Al respecto se señala que el valor solicitado por el OR es calculado por el OR con 

la información del período octubre de 2016 a septiembre de 2017, mientras que el valor 
aprobado es calculado para el período enero a diciembre de 2017. Al respecto se observa 
que en los archivos suministrados por el OR se calcula el índice total de pérdidas para el 
período enero a diciembre de 2017, obteniendo un valor de 14,1%.

Una vez verificada la información y los cálculos realizados por la Comisión y los 
argumentos presentados en el recurso de reposición, se encuentra que el índice de pérdidas 
calculado por el OR es mayor debido a que es calculado con información de un período 
diferente al previsto en la metodología, y porque en el cálculo de los flujos de energía no 
considera las ventas a usuarios no regulados del comercializador incumbente.

Con base en lo anterior, no se accede a la modificación del índice inicial de pérdidas 
totales, ni se modifican los valores asociados con el cálculo de la variable CPCE, ni los de 
la senda de reducción de pérdidas.

Pretensiones 10 a 14 Las pretensiones presentadas en estos numerales son las 
siguientes:

• Modificar la senda de recuperación de pérdidas de energía eléctrica que aparece 
en el numeral 2.6.3 Pérdidas, del documento CREG 008 del 10 de febrero de 
2021.

• Modificar el valor del índice de pérdidas de energía. PTj,1,0, calculado con base 
en la metodología definida en el numeral 7.1.4.2 de la Resolución CREG 015 de 
2018, empleando los flujos y balances mencionados en la solicitud 9.

• Modificar el artículo 17. Factor de pérdidas reconocidas en el nivel de tensión 1 
en el año 1, FPIj,1, en virtud del cambio que tendría el valor del índice PTj,1,0 a 
16,04%. El valor del índice, PTj,1,0 pasa de 14,42% a 16,04%.

• Modificar el artículo 16. Costo anual del plan de gestión de pérdidas. Conside-
rando las modificaciones de los flujos de entrada y de salida la energía, así como 
los valores de los coeficientes que se han descrito en las solicitudes anteriores, 
consideramos que es necesario recalcular el valor del costo total del plan.

• Modificar el artículo 18. Costo de las inversiones en activos que no son clasifica-
bles como UC, reconociendo el monto de las inversiones que van dirigidas a la 
compra e instalación de macro medidores.

La CREG concluye que, con base en lo expuesto para la pretensión 9, sobre no 
modificar el IPTj,t=0, no proceden las pretensiones 10 y 11 (numerada esta última en el 
recurso como 12) acerca de la modificación de la senda de reducción de pérdidas y el 
índice de pérdidas de energía. PTj,1,0.

Con respecto a la pretensión 12 (numerada en el recurso de reposición como 13), en 
la cual se solicita modificar el factor de pérdidas reconocidas en el nivel de tensión 1 en 
el año 1, FPIj,1, contenido en el artículo 17, no se acepta la solicitud debido a que no se 
modifica el índice de pérdidas de energía PTj,1,0 solicitado en la pretensión 11.

Sobre la pretensión 13 (numerada como 14 en el recurso de reposición) la CREG 
concluye que no es procedente el ajuste del costo anual del plan de gestión de pérdidas ya 
que con base en el análisis hecho para la pretensión 9 no se accede a considerar diferentes 
flujos de entrada y de salida la energía.

Con respecto a la pretensión 14 (numerada en el recurso como 15) en la que se solicita 
la modificación del costo de las inversiones en activos que no son clasificables como UC, 
INVNUCj, se señala lo siguiente:

a) El costo total del plan, CTP, es igual al valor de la variable CPCE, ya que esta es 
menor que el valor de la variable CPOR calculada.

b) La variable CPOR está compuesta por un componente de inversiones, variable 
INVNUC, y otro asociado con los gastos para la reducción de pérdidas, que es 
calculado con base en los costos históricos del OR en dicha actividad.

c) La variable CTP, calculada con base en la metodología definida en el numeral 
7.3.2 de la Resolución CREG 015 de 2018, es menor que el componente de gastos 
de AOM de la variable CPOR, por lo cual, el valor de la variable CTP, al ser un 
valor máximo, solamente incluye el componente de gastos, sin incluir el compo-
nente de inversiones.

Por lo expuesto, la Comisión encuentra que el valor de INVNUC es igual a cero.
Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 

1096 del 4 de junio de 2021, acordó expedir esta resolución.
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución CREG 008 de 2021. El artículo 
2° de la Resolución CREG 008 de 2021 quedará así:

Artículo 2°. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario. 
La base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario, BRAEj,n,0, es el 
siguiente:

Tabla 1 Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario.

Artículo 2°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto 
en este acto no procede recurso alguno, toda vez que se entienden agotados todos los 
recursos que por ley son obligatorios.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).
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Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00489 DE 2021
(marzo 19)

por la cual se ordena iniciar los trámites de saneamiento de una franja de terreno 
necesario para la expansión del aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Santiago de Tolú.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 
ejercicio de las facultades delegadas mediante Resolución número 02469 del 24 de agosto 
de 2016, y

CONSIDERANDO:
1. Conforme el artículo 58 de la Constitución Política, podrá haber expropiación 

mediante sentencia judicial e indemnización previa, cuando existan motivos de 
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador.

2. Acorde con el Título IV, Capítulo I, artículo 21 de la ley 1682 de noviembre 22 
de 2013, la adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad pública e interés 
social consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública del sanea-
miento automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición, incluso 
los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las 
acciones indemnizatorias que por cualquier causa puedan dirigirse contra los titu-
lares inscritos en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.

3. El artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, establece como motivo de utilidad pública 
e interés social, la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura de 
transporte.

4. El Decreto número 737 del 10 de abril de 2014, reglamenta el saneamiento auto-
mático por motivos de utilidad pública e interés social de que trata el artículo 21 
de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013.

5. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (en adelante y para todos 
los efectos Aerocivil), identificada con NIT 899.999.059-3, como autoridad aero-
náutica en todo el territorio nacional, le corresponde prestar los servicios a la na-
vegación aérea, operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio 
aéreo colombiano se efectúe con seguridad, así como ejecutar las actividades para 
administrar, mantener y operar la infraestructura aeronáutica de su competencia.

6. La Aerocivil está facultada para ordenar el inicio del trámite de expropiación 
judicial, conforme las Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997, 1564 de 2012 y el artículo 
20 de la ley 1682 de 2013.

7. La Aerocivil requiere la adquisición inmobiliaria de algunos predios para el desa-
rrollo del aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Santiago de Tolú (Sucre).

8. En virtud de lo anterior, la Jefe del Grupo de Planes Maestros de la Aerocivil 
mediante escrito 4003.372.2015035694 de 17 de diciembre de 2015 dirigido al 
Grupo de Administración de Inmuebles, solicitó la compra de predios necesarios 
para la implementación del plan maestro del aeropuerto Golfo de Morrosquillo de 
Santiago de Tolú.

9. Mediante la resolución No. 140 de 19 de enero de 2016 de la Aerocivil se declaró 
de utilidad pública e interés social el proyecto de expansión del aeropuerto Golfo 
de Morrosquillo de Santiago de Tolú, especificando las coordenadas georreferen-
ciadas.

10. El Grupo Administración de Inmuebles mediante oficio 3001.543-2016039441 
del 5 de octubre de 2016, solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públi-
cos de Sincelejo, la inscripción de la afectación de utilidad pública e interés social 
de los inmuebles referenciados en el polígono descrito en la resolución No. 140 
de 19 de enero de 2016. posteriormente el Grupo de Administración de Inmuebles 
con oficio 3001.543-2017002116 del 23 de enero de 2017, reiteró la solicitud 
efectuada con el escrito 3001.543-2016039441.

11. Para la expansión del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, la Aerocivil requiere 
adquirir una franja del terreno correspondiente a un área de 4 hectáreas 4100 
metros con 52 centímetros cuadrados (4 Ha 4100,52 m2), del predio identificado 
con código predial 70820010200010023000.

12. La franja de terreno del predio identificado con código predial 
70820010200010023000, conforme al levantamiento topográfico elaborado por 
el Grupo de Administración de Inmuebles, se encuentra delimitada así: norte: 
partiendo del vértice 1 que se localiza en las coordenadas este: 1163688.102, y 
norte: 1543142.09, se continúa con dirección oriente en una distancia de 425.604 
m hasta encontrar el vértice 3. Colindancia con el predio de María Gait Ramírez 
de Correa. Oriente: partiendo del vértice 3 que se localiza en las coordenadas 
este: 1164025.275 y norte: 1542904.914, se continúa con dirección sur en una 
distancia de 171.27 m hasta encontrar el vértice 8. Colindancia con el predio de 
la Nación - Aeronáutica Civil y carretera pavimentada Tolú, Coveñas. Sur: Par-
tiendo del vértice 8 que se localiza en las coordenadas este: 1163862.815 y norte: 
1542850.985, se continúa con dirección occidente en una distancia de 98.428 m 
hasta encontrar el vértice 9. Colindancia con el predio de Aldemar Osorio Mejía. 
Carreteable veredal al medio. Occidente: partiendo del vértice 9 que se localiza en 
las coordenadas este: 1163777.696 y norte: 1542900.409, se continúa con direc-
ción norte en una distancia de 257.753 m hasta encontrar el vértice 1. Colindancia 
con terceros.

13. El decreto reglamentario 737 de 2014 en su artículo 6 establece: “Declaratoria 
de saneamiento por ministerio de la ley. El saneamiento automático respecto de 

inmuebles utilizados o por utilizar por la entidad pública en proyectos de in-
fraestructura de transporte, que carezcan de título traslaticio de dominio y de 
identidad registral, se declarará mediante acto administrativo motivado en el que 
se expresarán las razones de utilidad pública e interés social que fundamentan la 
declaratoria. Dicho acto será título suficiente para la apertura de folio de matrí-
cula inmobiliaria por la Oficina de Registro competente y servirá como prueba 
del derecho real de dominio a favor del Estado”.

14. La Aerocivil con oficio radicado interno 3001.145 - 2020021766 del 30 de julio 
de 2020, solicitó a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Sincelejo, 
certificar la carencia registral del predio identificado inmueble identificado con 
código predial 70820010200010023000.

15. El Registrador de Instrumentos Públicos de Sincelejo con oficio del 21 de octubre 
de 2020 dirigido al superintendente delegado para la protección, restitución y 
formalización de tierras, certificó que “una vez revisado el Sistema de Informa-
ción Registral SIR, de la oficina de registro e instrumentos públicos de Sincelejo, 
y teniendo en cuenta los datos suministrados por Jhon Fredy González Dueñas 
(superintendente delegado para la protección, restitución y formalización de tie-
rras), no se encontró antecedentes registrales frente al siguiente predio: Cédula 
Catastral: 7082001020001002300”.

16. Con oficio radicado interno 3001.145-2020023759 del 18 de agosto de 2019, la 
Aerocivil solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC), 
informar el código catastral y número predial nacional, de las coordenadas

17. La Subdirección de Catastro del IGAC a través del radicado IGAC 
8002020EE6601-O1 del 4 de septiembre de 2020, informó “(…) que, al georre-
ferenciar las coordenadas relacionadas en el plano adjunto a su oficio, en las 
bases de datos geográficas catastrales oficiales del IGAC, se encuentra que el 
número predial nacional del inmueble es: 708200102000000010023000000000 
y el código predial antiguo es: 70820010200010023000”.

18. La Aerocivil suscribió contrato interadministrativo con el IGAC No. 19001184 
H3- 2019, cuyo objeto es realizar avalúos comerciales sobre los predios que re-
quiera la Aerocivil a nivel nacional.

19. Con fundamento en el avalúo practicado por el IGAC y comunicado a la entidad 
el 10 de febrero de 2021 a través del radicado interno No. 2021003511, se avaluó 
el terreno en tres mil novecientos sesenta y nueve millones cuarenta y seis mil 
ochocientos pesos ($3,969,046,800,00) moneda corriente, a razón de Noventa 
Mil Pesos ($90.000,00) moneda corriente el metro cuadrado de terreno.

20. Acorde con certificación de uso expedida por la Oficina de Planeación Muni-
cipal de Santiago de Tolú (Sucre), el predio identificado con No. predial na-
cional 708200102000000010023000000000 y código predial antiguo es: 
70820010200010023000, se ubica en zona urbana.

21. Conforme lo expuesto anteriormente el Grupo Administración de Inmuebles, rea-
lizó todo el procedimiento de saneamiento automático del artículo 21 de la Ley 
1682 de 2013, y en el decreto 737 de 2014, razón por la cual se hace necesario 
que la entidad inicie el trámite de saneamiento automático del inmueble descrito 
en este acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar, por motivos de utilidad pública y de interés social, a favor de la 
Aerocivil el inicio del trámite de saneamiento automático del predio urbano identificado con 
número predial nacional 708200102000000010023000000000 y código predial antiguo es 
70820010200010023000, y matrícula inmobiliaria, el cual tiene carencia registral, predio 
del cual esta entidad requiere una parte para la ampliación del aeropuerto de Golfo de 
Morrosquillo de Santiago de Tolú (Sucre); la franja de terreno requerido tiene un área de 4 
hectáreas 4100 metros con 52 centímetros cuadrados (4 Ha 4100,52 m2), predio el cual de 
acuerdo con el levantamiento efectuado por el área técnica del Grupo Administración se 
encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: norte: partiendo del vértice 1 que 
se localiza en las coordenadas este: 1163688.102, y norte: 1543142.09, se continúa con 
dirección oriente en una distancia de 425.604 m hasta encontrar el vértice 3. Colindancia 
con el predio de María Gait Ramírez de Correa. Oriente: partiendo del vértice 3 que se 
localiza en las coordenadas este: 1164025.275 y norte: 1542904.914, se continúa con 
dirección Sur en una distancia de 171.27 m hasta encontrar el vértice 8. Colindancia con 
el predio de la Nación - Aeronáutica Civil y carretera pavimentada Tolú - Coveñas. Sur: 
partiendo del vértice 8 que se localiza en las coordenadas este: 1163862.815 y norte: 
1542850.985, se continúa con dirección occidente en una distancia de 98.428 m hasta 
encontrar el vértice 9. Colindancia con el predio de Aldemar Osorio Mejía. Carreteable 
Veredal al medio. Occidente: Partiendo del vértice 9 que se localiza en las coordenadas 
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este: 1163777.696 y norte: 1542900.409, se continúa con dirección norte en una distancia 
de 257.753 m hasta encontrar el vértice 1. Colindancia con Terceros.

Artículo 2°. Ordenar, a la oficina de registro e instrumentos públicos de Sincelejo 
(Sucre), con base en el presente acto administrativo, la apertura de folio de matrícula 
inmobiliaria en donde se registre el derecho real de dominio del predio identificado con 
No. predial nacional 708200102000000010023000000000 y código predial antiguo es 
70820010200010023000, a favor del Estado, conforme el artículo 21 de la ley 1682 de 
2013 y el artículo 6° del Decreto número 737 de 2014.

Artículo 3°. El proceso de saneamiento automático correspondiente lo adelantará la 
Aerocivil a través de la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Representación Judicial.

Artículo 4°. Solicitar al IGAC abrir la nueva ficha predial del predio objeto de 
saneamiento automático, en los términos previstos en el artículo 8° del decreto 737 de 
2014.

Artículo 5°. Notificar esta resolución a través de la publicación de un aviso en un 
medio de comunicación de alta difusión, así como en la página web de la entidad en los 
términos previstos en el artículo 73 de la ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. La resolución rige a partir de su ejecutoria y contra ella procede 
únicamente el recurso de reposición en el efecto devolutivo ante el Secretario General de 
la Aerocivil, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, conforme el artículo 
74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, el artículo 21 de la Ley 9ª de 1989 y el artículo 31 
de la Ley 1682 de 2013.

Artículo 7°. Ejecutoriada la presente resolución, se remitirá copia de esta a través de 
la Oficina Asesora Jurídica, a la Dirección de Desarrollo Aeroportuario, a la Secretaría 
de Sistemas Operacionales, al Grupo de Planes Maestros y al Grupo Administración de 
Inmuebles de la Secretaría General.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de marzo de 2021.
El Secretario General,

Julio César Freyre Sánchez.
(C. F.).

Unidad de Planeación Minero Energético

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000198 DE 2021

(junio 29)
Radicado ORFEO: 20211140001985

por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de Níquel aplicable 
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 número 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 número 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 número 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 número 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 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 número 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 TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DETERMINA EL 
PRECIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE NÍQUEL APLICABLE AL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021”.
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Que en cumplimiento de la Resolución número 087 de 2021, mediante la Circular 
Externa número 000024 de 22 de junio 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 28 de junio de 2021. 
Vencido este plazo, no se recibieron observaciones.

Que el proyecto de resolución se publicó por seis (6) días calendario, teniendo en 
cuenta los tiempos de análisis de la información suministrada por la Agencia Nacional 
de Minería para la realización de los cálculos correspondientes para fijar los precios, lo 
anterior en virtud del parágrafo 1° del artículo 5° de la Resolución número 087 de 2021.

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 segundo trimestre de 2021, es de diecinueve mil seiscientos cincuenta y 
cinco pesos con siete centavos por libra ($19.655,07 /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 SEGUNDO 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 abril y el 
treinta (30) de junio 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 29 de junio 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 SEGUNDO 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 (PBL-

RN): 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 esta-
blecido 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 número 293 de 15 del 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 
libres de Europa y Norte América en el mes respectivo, en los meses correspon-
dientes al trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, calcu-
lado así:

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 de 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 de 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 ajustada 
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
BDI0: -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:

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 inmediatamen-
te 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 trans-
formación 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 mi-
neral de Níquel en ferro níquel 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 
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liquidación, ponderado por cantidad de Libras de Níquel producidas en cada mes, 
de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:
CPHTi: Costos de procesamiento en horno total mensual asociados directamente al 

proceso de transformación o beneficio del mineral de Níquel en ferro níquel 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 cos-
tos directos de transporte, manejo, almacenamiento y cargue en puerto, en los 
cuales incurre el exportador del mineral de Níquel trasformado en ferroníquel 
o cualquiera de sus presentaciones, desde la planta de procesamiento hasta los 
puertos colombianos, en pesos colombianos por Libra de Níquel, en los meses co-
rrespondientes 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:

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 II 

trimestre de 2021 se estableció tomando como base el I trimestre del año 2021 así:
Definición de Parámetros de la fórmula:
1. Precio Base de liquidación de regalías de Níquel

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:

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
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USD/lb ene-21 feb-21 mar-23

PTIN 8,2006 8,5228 7,5585
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:

DIA BASE 6/30/2015

BDI0 800

Flete CONTENEDOR USD/CONT 20 895,82

Lbs por Cont 15.763

 Flete0 por libra USD/Lb 0,0568

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 
ENERO - MARZO 2021 $/USD

TRM

$3.559,76

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: $11.602,71
75% (Valor Total Costos aplicables por libra de níquel): $8.702,04

El resultado del precio base de liquidación de regalías de níquel para el SEGUNDO 
TRIMESTRE de 2021 es DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS POR LIBRA ($19.655,07 /LB).

El precio base de liquidación de regalías de níquel para el II trimestre de 2021 
tuvo un crecimiento del 7,34% con relación a la resolución aplicable para el trimestre 
inmediatamente anterior, pues, aunque los costos aplicables deducibles presentaron un 
aumento del 5,78% en detrimento del precio base, el precio internacional del níquel tuvo 
una variación positiva del 9,92% que compensó esa disminución y generó adicionalmente 
un efecto neto positivo en ese precio.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000199 DE 2021

(junio 29)
Radicado ORFEO: 20211140001995

por la cual se determinan los precios base para la liquidación de las regalías de Carbón, 
aplicables al tercer 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 número 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 del 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 número 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 número 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 número 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 
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 la Ley 2056 de 2020 y los artículos 2° y 5° del Decreto-ley 1534 de 2017.
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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 
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 primero 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 número 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 tercer 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 número 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 
LIQUIDACION DE REGALÍAS DE CARBÓN III TRIMESTRE DE 2021”.

Que en cumplimiento de la Resolución número 087 de 2021, mediante la Circular 
Externa No. 000024 de 22 de junio 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 28 de junio de 2021. Vencido este 
plazo, no se recibieron observaciones.

Que el proyecto de resolución se publicó por seis (6) días calendario, teniendo en 
cuenta los tiempos de consecución, recepción, análisis de la información remitida por 
los consumidores y la Agencia Nacional de Minería para la realización de los cálculos 
correspondientes para fijar los precios, lo anterior en virtud del parágrafo 1° del artículo 5° 
de la Resolución número 087 de 2021.

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 tercer trimestre del año 2021, son:

PRECIOS EN BOCA MINA BASE PARA LA LIQUIDACION DE REGALIAS

Pesos Corrientes

MINERAL Unidad de medida Precio base $

Carbón Térmico de Consumo Interno 

Consumo Interno t 141,496.84

Carbón Metalúrgico de Consumo Interno 

Consumo interno t 231,540.45

Carbón Antracita de Consumo Interno 

Consumo interno t 938,313.23

Carbón de Exportación

Productores Zona Costa Norte

Térmico de La Guajira t 152,323.61

Térmico del 
Cesar

Sector el Descanso t 139,597.93

Sector de la Loma  
y el Boquerón

t 146,681.19

Sector de la Jagua de Ibirico t 74,118.53

Productores Santander

Térmico t 93,433.24

Metalúrgico t 290,726.79

Antracitas t 958,953.91

Productores Norte de Santander

Térmico T 89,048.15

Metalúrgico t 283,011.23

Antracitas t 955,685.28

Productores Zona Interior 

Térmico t 82,853.96

Metalúrgico t 243,499.71

Antracitas t 938,313.23

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 
LIQUIDACION DE REGALÍAS DE CARBÓN III 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 julio y el 
treinta (30) de septiembre 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 29 de junio 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
III 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, 
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papeleras o grandes consumidores que adquieran el carbón térmico en el mercado interno, 
descontando los 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 octubre de 2020 a 31 de marzo 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, Holcim, Brinsa, ENKA, Cemex, Fabricato, 
y Gremios como Asocarbonor en Norte Santander.

Los resultados de la información suministrada son:
Periodo comprendido desde el 01-10-2020 hasta el 31-03-2021.

EMPRESA VOLUMEN 
t.

VALOR PUES-
TO PLANTA 

$/t.

COSTO TRANS-
PORTE 

$/t.

MANEJO 
$/t.

PRCK 
$/t.

Empresa 1 201,604.00 164,932.43 19,263.30 7,560.14 138,108.98

Empresa 2 51,026.54 171,113.58 34,497.76 7,560.14 129,055.67

Empresa 3 739,891.84 200,890.40 46,766.91 7,560.14 146,563.34

Empresa 4 152,153.85 138,437.70 17,685.06 7,560.14 113,192.50

Empresa 5 166,959.35 138,354.98 19,856.01 7,560.14 110,938.83

Empresa 6 219,609.00 210,799.38 76,533.61 7,560.14 126,705.62

Empresa 7 397,725.17 247,687.16 80,344.75 7,560.14 159,782.26

Empresa 8 44,414.15 154,797.10 6,234.80 7,560.14 141,002.15

Empresa 9 105,186.42 215,997.73 43,642.93 6,616.42 165,738.38

Empresa 10 10,707.56 167,481.06 28,010.08 7,560.14 131,910.84

Empresa 11 44,037.00 258,311.91 78,080.48 7,560.14 172,671.28

Empresa 12 58,268.00 171,618.02 30,519.35 7,560.14 133,538.53

Empresa 13 6,074.00 225,186.38 33,860.64 7,560.14 183,765.60

Empresa 14 36,646.46 172,965.36 32,474.53 7,560.14 132,930.68

Empresa 15 15,006.00 151,847.33 20,306.28 7,560.14 123,980.90

Empresa 16 18,017.27 158,854.02 13,177.36 7,560.14 138,116.52

TOTAL 2,267,326.61 196,353.98 47,340.78 7,516.36 141,496.84

Fuente: Empresas citadas.
Acorde a la metodología establecida, se procede a establecer el precio base para el 

carbón térmico de consumo interno para el III trimestre de 2021 así:

Carbón Resolución actual 
$/t.

Consumo Interno 141,496.84

Fuente: Cálculos UPME.
La variación respecto al precio en boca de mina presentado para el II trimestre de 2021 

es:

Tipo de Carbón Resolución III 
Trimestre 2021 $/t.

Precio en boca de mina Resolución No 
079 de 30-03-2021 

$/t
Variación %

Consumo 
Interno

141,496.84 131,755.45 7.39%

Fuente: Cálculos UPME.
El precio base para liquidar regalías de carbón térmico de consumo interno aumento 

7.39 % respecto al trimestre inmediatamente anterior. Las principales características que 
determinan dicha variación son:

Periodo Precio Base 
$/t

Valor puesto 
en planta 

$/t

Deducibles 
de Trans-

porte 
$/t

Deducible de 
Manejo 

$/t

Total Dedu-
cibles $/t

Volumen 
t

Número de 
empresas 

que reportan 
información

III 
Trimestre 

2021

141,496.84 196,353.98 47,340.78 7,516.36 54,857.14 2,267,326.61 14.00 

II Trimes-
tre 2021

131,755.45 180,298.07 41,179.68 7,362.94 48,542.62 2,513,549.96 16.00 

Diferen-
cia

9,741.40 16,055.91 6,161.09 153.42 6,314.52 -246,223.34 -2.00

% 7.39% 8.91% 14.96% 2.08% 13.01% -9.80% -12.50%

Fuente: Cálculos UPME
2.  Carbón Metalúrgico 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 

1 Resolución número 887 de 2014, Capítulo II Numeral 3.

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.

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 =  
((𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 − 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑷𝑷 −𝑴𝑴𝑷𝑷) ∗ 𝑽𝑽𝑷𝑷𝑷𝑷)

(𝑽𝑽𝑷𝑷+ 𝑽𝑽𝑷𝑷𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽)
+ 
�((𝑷𝑷𝑷𝑷𝑻𝑻 − 𝑻𝑻𝑴𝑴𝑷𝑷𝑻𝑻) ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑴𝑴𝑷𝑷) ∗ 𝑽𝑽𝑷𝑷𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽�

(𝑽𝑽𝑷𝑷 + 𝑽𝑽𝑷𝑷𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽)
 

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:
Plm: Precio base de consumo interno de carbón metalúrgico o antracitas.
Plmi: 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:

Período comprendido entre el 01-10-2020 hasta el 31-03-2021.

EMPRESA VOLUMEN 
t.

VALOR PUES-
TO PLANTA 

$/t.

COSTO TRANS-
PORTE 

$/t.

MANEJO 
$/t.

PRCK 
$/t.

Empresa 1 515,535.00 223,978.64 18,391.53 15,724.53 189,862.58

Empresa 2 225,850.67 254,207.67 11,018.74 7,444.40 235,744.53

Empresa 3 123,189.37 295,259.22 26,208.48 9,587.48 259,463.26

Empresa 4 71,115.28 166,515.82 20,462.87 13,455.32 132,597.63

Empresa 5 456,957.12 269,890.47 15,480.03 7,444.40 246,966.03

Empresa 6 163,601.78 236,645.60 8,972.19 17,716.81 209,956.60

Empresa 7 60,261.00 249,009.13 19,151.72 7,750.00 222,107.41

Empresa 8 49,342.83 301,707.27 12,042.59 25,147.00 264,517.68

TOTAL 1,665,853.05 247,940.87 16,174.17 11,966.21 219,800.49

Fuente: Carbones Andinos, Carbocoque, Coquecol, Milpa, Minas Paz del Río,Camco y 
Asocarbonor.

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:

REGIÓN t. % Precio Boca Mina 
$/t.

P.P. 
$/t

Nacional exportado 723,258.68 30.27% 258,580.62 78,280.42

Nacional consumo interno 1,665,853.05 69.73% 219,800.49 153,260.02

Total 2,389,111.73 100.0%  231,540.45

Fuente: DIAN-DANE, Argusmedia, Banco de la República, Carbones Andinos, Milpa, 
Coquecol, Carbocoque,Minas Paz del río,Camco, Trenaco y Asocarbonor, Superintendencia 
Financiera, SICE, Argusmedia, Empresarios Mineros, C.I. y SIMCO.

Precio base para liquidar regalías de carbón metalúrgico de consumo interno en el III 
trimestre de 2021 es:

Carbón Metalúrgico Resolución III trimestre de 2021 
$/t.

Consumo Interno 231,540.45

Fuente: Cálculos UPME.

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 
III trimestre de 2021 es:

Carbón Metalúr-
gico

Resolución actual 
$/t.

Precio en boca de mina Resolución 
No 079 de 30-03-2021 

$/t

Variación 
%

Consumo Interno 231,540.45 191,768.25 20.74%

Fuente: Cálculos UPME.
3. Carbón Antracita de consumo Interno.
Metodología establecida en la Resolución número 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.

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 =  
((𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 − 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑷𝑷 −𝑴𝑴𝑷𝑷) ∗ 𝑽𝑽𝑷𝑷𝑷𝑷)

(𝑽𝑽𝑷𝑷+ 𝑽𝑽𝑷𝑷𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽)
+ 
�((𝑷𝑷𝑷𝑷𝑻𝑻 − 𝑻𝑻𝑴𝑴𝑷𝑷𝑻𝑻) ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑴𝑴𝑷𝑷) ∗ 𝑽𝑽𝑷𝑷𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽�

(𝑽𝑽𝑷𝑷 + 𝑽𝑽𝑷𝑷𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽)
 

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 01-10-2020 hasta el 
31-03-2021 así:

El volumen de exportaciones de carbón antracita en bruto fueron del orden de 234 
toneladas con un valor FOB Dólares de $US70.568,00

El precio base para liquidar regalías de Antracita se actualizó ajustándolo por los 
diferentes puertos de exportación así:

BUENAVENTURA CARTAGENA IPIALES Total general

BOYACÁ 24.00 24.00

CUNDINAMARCA 58.50 33.00 91.50

VALLE DEL CAUCA 66.00 52.50 118.50

Total general 66.00 135.00 33.00 234.00

Fuente: DIAN-DANE.
Los criterios y condiciones emitidos en la Resolución número 887 del 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, se determina el precio FOB Us/t y se realizan los descuentos asociados así:

Los resultados fueron los siguientes:

Zona o Región Aduana 
salida

Volumen 
t %

Costo 
Puerto 

Us/t

Costo 
Transporte 

Us/t

Costo 
Manejo 

Us/t

Total De-
ducibles

Us/t
BOYACA Cartagena 24.00 10.26% 10.00 37.83 2.10  

CUNDINAMARCA Cartagena 58.50 25.00% 10.00 36.34 2.10  
CUNDINAMARCA Buenaventura 33.00 14.10% 12.50 24.28 2.10  

VALLE DEL CAUCA Buenaventura 66.00 28.21% 12.50 7.12 2.10  
VALLE DEL CAUCA Cartagena 52.50 22.44% 10.00 44.32 2.10  

Total  234.00 100.00% 11.06 28.34 2.10 41.49
Fuente: Cálculos Upme.
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.

Zona/ región PP FOB
US$/ t

Costos deducibles 
US$/ t 

PRCk 
US$/ t 

Nacional 301.57 41.49 260.08

Fuente: Cálculos Upme.
El precio base para liquidar regalías de antracita en Us/t una vez descontados los costos 

deducibles es:

3 http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm

Zona/ región PRCk 
US/t

TRM prome-
dio semestre

PRCk
$ / t

Nacional 260.08 3,607.80 938,313.23

Fuente: DIAN DANE, SICE Ministerio de Transporte, Estudios UPME, facturas en Puerto, 
Cálculos UPME

Para el III trimestre de 2021 es precio base de antracita de consumo interno y las 
principales diferencias y variaciones son:

Nacional Precio base 
$/t

FOB 
Us/t

Costos 
Trasporte 

Us/t

Costos de 
Puerto 

Us/t

Costos de 
Manejo 

Us/t

Total, de-
ducciones TRM Volumen 

t

Antracita III 
Trimestre 

2021

938,313.23 301.57 28.34 11.06 2.10 41.49 3,607.80 234.00

Antracita II 
Trimestre 

2021

948,506.01 298.77 29.41 10.70 2.01 42.13 3,695.87 106.50

Diferencia -10,192.78 2.81 -1.07 0.35 0.08 -0.63 -88.07 127.50
VARIA-
CIÓN

-1.07% 0.94% -3.63% 3.30% 4.03% -1.50% -2.38% 119.72%

Fuente: Cálculos UPME.
4. Carbón de Exportación.
Periodo comprendido desde el 01-10-2020 hasta el 31-03-2021.
-  Consideraciones iniciales:
De acuerdo con las metodologías establecidas en la Resolución número 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 COLOMBIA-
NOS (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 COLOMBIA-
NOS (PP) PARA CARBÓN TÉRMICO DE EXPORTACIÓN DEL INTE-
RIOR 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 
(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 

http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm
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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 

dólares 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 Asocarbónor 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 octubre de 2020 hasta marzo de 2021.

• 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 número 
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 $3.607,80 
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 marzo de 2021.

Deducibles: Costos de Transporte y Portuarios para el Carbón Térmico de 
Exportación.

Zona / Región
Costo Trans-

porte

Costo 
Manejo y 
Portuario

Total TRM
Periodo considera-
do octubre 2020 a 

marzo 2021

Us $ / t Us $ / t Us $ / t $/Us $ / t

La Guajira 4.46 7.03 11.49 3,607.80 41,453.62

C
es

ar

Sector el Descanso 4.46 7.03 11.49 3,607.80 41,453.62

Sector de la Loma 
y el Boquerón

4.46 7.03 11.49 3,607.80 41,453.62

Sector de la Jagua 
de Ibirico

19.97 12.66 32.63 3,607.80 117,708.34

Santander 19.49 10.10 29.59 3,607.80 106,740.80

Norte de Santander 23.43 10.37 33.79 3,607.80 121,913.55

Zona Interior País 15.62 11.95 27.58 3,607.80 99,491.79

Fuente: Ministerio de Transporte tabla de fletes SICE, Banco de la República, 
Superintendencia Financiera, Cerrejón, Consorcios mineros, Prodeco, empresas exportadoras, 
Cálculos UPME.

Para los proyectos El Descanso y La Loma y Boquerón, 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 
número 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 dife-

rencia 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:

PRCk = PPajustado - Tk - Mk - Pk
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:

Mes
 (API2-BCI7)

 US$/t 
(a)

Factor de Pond. 
Exportaciones

(b)

Precio Ponderado por Volumen 
de Exportaciones 

US/t 
(a * b)

Octubre 2020 45.18 12.98% 5.86

Noviembre 2020 45.88 7.42% 3.40

Diciembre 2020 57.95 19.27% 11.17

Enero 2021 55.14 15.83% 8.73

Febrero 2021 56.06 31.97% 17.92

Marzo 2021 58.41 12.53% 7.32

TOTAL SEMESTRE 100.00% 54.41

Fuente: DIAN-DANE, Argus Media, Baltic Exchange. Cálculos UPME.

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:
PPajustado=      PP x (BTU/Lb) región 

              11.370 (BTU/Lb) 

De acuerdo con 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: 20211110072062 de 16-06-2021, 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 periodo 01-10-
2020 hasta el 31-03-2021.

Zona/ región Calidades

Zona Costa Norte Guajira 11,224.80

Cesar Sector el Descanso 10,487.65

Sector de la Loma y el Boquerón 10,897.96

Sector de la Jagua de Ibirico 11,111.82

Fuente: ANM.
El ajuste al Precio FOB referenciado a 11.370 Btu/Lb, acorde a la información de la 

ANM para obtener el PP ajustado es:

Zona/ región PP 
US/t

Calidades
 BTU/libra

PP Ajustado
US/t

Guajira 54.41 11,224.80 53.71

Cesar Sector el Descanso 54.41 10,487.65 50.18

Sector de la Loma y el Boquerón 54.41 10,897.96 52.15

Sector de la Jagua de Ibirico 54.41 11,111.82 53.17

Fuente: Agencia Nacional de Minería, DIAN-DANE, Argusmedia, Baltic Exchange, 
cálculos UPME.

Ahora se descuentan los costos de transporte, manejo y portuarios para cada caso 
particular:

PRCk (US$) = PPajustado – Tk – Mk – Pk 

Los precios base para liquidar regalías, para el carbón térmico colombiano por 
regiones y calidades son:

Zona/ región PP 
US$/ t

Costos 
deducibles 

US$/ t 

PRCk 
US$/ t 

La Guajira 53.71 11.49 42.22

Cesar Sector el Descanso 50.18 11.49 38.69

Sector de la Loma y el Boquerón 52.15 11.49 40.66

Sector de la Jagua de Ibirico 53.17 32.63 20.54

Fuente: Agencia Nacional de Minería, DIAN-DANE, Ministerio de Transporte, Cerrejón, 
Prodeco, cálculos UPME.

Determinación de los precios base para liquidar regalías en el III trimestre de 
2021 así:

Zona/ región PRCk 
US/t

TRM 
promedio 
semestre

PRCk
$ / t

Guajira 42.22 3,607.80 152,323.61

Cesar Sector el Descanso 38.69 3,607.80 139,597.93

Sector de la Loma y el Boquerón 40.66 3,607.80 146,681.19

Sector de la Jagua de Ibirico 20.54 3,607.80 74,118.53

Fuente: Agencia Nacional de Minería, DIAN-DANE, Superintendencia Financiera, Banco 
de la República, cálculos UPME.

Los precios base para liquidar regalías de carbón térmico de exportación para que 
aplicaran para el III trimestre de 2021 son:

Variación de precios en boca de mina propuestos con respecto a los vigentes:

Zona/ región
Propuesta 

PRCk 
$/t.

Precio en boca de mina Reso-
lución No 079 de 

30-03-2021 
$/t

Variación 
%

Guajira 152,323.61 116,457.51 30.80%

Cesar Sector el Descanso 139,597.93 107,505.52 29.85%

Sector de la Loma y el Boquerón 146,681.19 109,833.90 33.55%

Sector de la Jagua de Ibirico 74,118.53 116,385.20 -36.32%

Fuente: Agencia Nacional de Minería, DIAN-DANE, cálculos UPME.
Las principales diferencias y variaciones son:

Zona/ región Precio base 
$/t FOB Us/t

Calidad 
= B

BTU/Lb

FOB = PP 
Ajustado

Us /t

Costos 
deduci-

bles 
Us/t

TRM prome-
dio calenda-
rio semestral 

$/Us

Guajira III 
Trimestre 

2021

152,323.61 54.41 11,224.80 53.71 11.49 3,607.80

Guajira II Tri-
mestre 2021

116,457.51 44.49 11,196.00 43.81 12.30 3,695.87

Diferencia 35,866.10 9.91 28.80 9.90 -0.81 -88.07

Variación % 30.80% 22.28% 0.26% 22.60% -6.59% -2.38%

Fuente: Cálculos UPME.

Zona/ región 
Cesar

Precio base 
$/t

FOB 
Us/t

Calidad 
= B

BTU/Lb

FOB = PP 
Ajustado

Us /t

Costos 
deducibles 

Us/t

TRM prome-
dio calendario 

semestral 
$/Us

El Descanso III 
Trimestre 2021

139,597.93 54.41 10,487.65 50.18 11.49 3,607.80

El Descanso II 
Trimestre 2021

107,505.52 44.49 10,577.00 41.39 12.30 3,695.87

Diferencia 32,092.41 9.91 -89.35 8.80 -0.81 -88.07

Variación % 29.85% 22.28% -0.84% 21.25% -6.59% -2.38%

Fuente: Cálculos UPME.

Zona/ región Cesar Precio base 
$/t FOB Us/t Calidad = B

BTU/Lb

FOB = PP 
Ajustado

Us /t

Costos dedu-
cibles 
Us/t

TRM 
promedio 
calendario 
semestral 

$/Us

La Loma y Boquerón 
III Trimestre 2021

146,681.19 54.41 10,897.96 52.15 11.49 3,607.80

La Loma y Boquerón 
II Trimestre 2021

109,833.90 44.49 10,738.00 42.02 12.30 3,695.87

Diferencia 36,847.29 9.91 159.96 10.13 -0.81 -88.07

Variación % 33.55% 22.28% 1.49% 24.11% -6.59% -2.38%

Fuente: Cálculos UPME.

Zona/ región Cesar Precio base 
$/t FOB Us/t Calidad = B

BTU/Lb

FOB = PP 
Ajustado

Us /t

Costos 
deducibles 

Us/t

TRM prome-
dio calendario 

semestral 
$/Us

La Jagua de Ibirico 
III Trimestre 2021

74,118.53 54.41 11,111.82 53.17 32.63 3,607.80

La Jagua de Ibirico 
II Trimestre 2021

116,385.20 44.49 11,191.00 43.79 12.30 3,695.87

Diferencia -42,266.66 9.91 -79.18 9.38 20.33 -88.07

Variación % -36.32% 22.28% -0.71% 21.42% 165.25% -2.38%

Fuente: Cálculos UPME.
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 bu-
ques 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 periodo 
01-10-2020 hasta 31-03-2021 así:

Mes
(API2-Panamax)

US$/t 
(a)

Factor de Pond. 
Exportaciones

(b)

Precio Ponderado por Volu-
men de Exportaciones 

US/t 
(a * b)

Octubre 2020 45.10 11.17% 5.04

Noviembre 2020 42.38 8.81% 3.73

Diciembre 2020 53.26 26.77% 14.26

Enero 2021 52.66 20.83% 10.97

Febrero 2021 49.17 14.13% 6.95

Marzo 2021 52.68 18.29% 9.63

TOTAL, SEMESTRE 100.00% 50.58

Fuente: DIAN-DANE, Argus Media, Cálculos UPME.
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 20211110072062 de 16-06-2021, en el cual la ANM determina 
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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:

Zona/ región Calidades

Interior 11,361.19

Norte de Santander 13,144.13

Santander 12,472.00

Fuente: Fuente: Ingeominas, El carbón Colombiano Cálculos: UPME.
El PP ajustado, según las calidades regionales para el carbón de exportación del 

Interior y Santanderes es:

Zona/ región PP 
US/t

Calidades
 BTU/libra

PP Ajustado
US/Libra

Interior 50.58 11,361.19 50.54

Norte de Santander 50.58 13,144.13 58.47

Santander 50.58 12,472.00 55.48

Fuente: Argus Media, Agencia Nacional de Minería, Publicación El Carbón Colombiano, 
Recursos y Reservas, DIAN-DANE, cálculos UPME.

Ahora se descuentan los costos de transporte, manejo y portuarios para cada caso 
particular:

PRCk (US$) = PPajustado – Tk – Mk – Pk 
Las exportaciones del interior del país son:

Barranquilla Buenaventura Cartagena Riohacha Santa Marta Total 
general

ANTIOQUIA 1,798.12 1,798.12

BOGOTÁ, D. C. 88.34 88.34

BOYACÁ 13,128.11 13,128.11

CÓRDOBA 114,042.74 114,042.74

NORTE DE 
SANTANDER

80,658.26 17,035.00 38,973.41 77,046.62 287,502.40 501,215.69

SANTANDER 37,500.00 37,500.00

VALLE DEL 
CAUCA

116.00 116.00

Total general 93,786.37 18,949.12 153,104.49 77,046.62 325,002.40 667,889.00

Fuente: DIAN - DANE
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:

Zona/región PP
US$/t

Costos deducibles
US$/t 

PRCk
US$/t 

Interior 50.54 27.58 22.97

Norte de Santander 58.47 33.79 24.68

Santander 55.48 29.59 25.90

Fuente: DIAN - DANE, Ministerio de Transporte SICE, cálculos UPME.
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:

Zona/región PRCk
US/t

TRM promedio 
semestre

PRCk
$ /t

Interior 22.97 3,607.80 82,853.96

Norte de Santander 24.68 3,607.80 89,048.15

Santander 25.90 3,607.80 93,433.24

Fuente: Agencia Nacional de Minería, DIAN - DANE, Ministerio de Transporte SICE, 
cálculos UPME.

Variación de precios en boca de mina carbón térmico de exportación propuestos 
con respecto a los vigentes.

Zona/región
Propuesta 

PRCk
$/t

Precio en boca de mina Resolución 
número 079 de 30-03-2021

$/t

Variación
%

Interior 82,853.96 83,164.86 -0.37%

Norte de Santander 89,048.15 74,612.71 19.35%

Santander 93,433.24 80,333.26 16.31%

Fuente: Agencia Nacional de Minería, DIAN - DANE, cálculos UPME.
Las principales diferencias y variaciones son:

Zona - 
Dpto.

Precio base
$/t

FOB
Us/t

Calidad 
BTU/Lb

FOB Us/t 
Ajustado

Total de-
ducciones 

Us/t

TRM
$/Us Volumen t

Interior III 
Trimestre 

2021

82,853.96 50.58 11,361.19 50.54 27.58 3,607.80 129,173.31

Interior II 
Trimestre 

2021

83,164.86 46.15 11,977.07 48.62 26.12 3,695.87 83,212.77

Diferencia 
III 

-310.91 4.43 -615.88 1.92 1.46 -88.07 45,960.54

Variación 
%

-0.37% 9.59% -5.14% 3.96% 5.60% -2.38% 55.23%

Fuente: Cálculos UPME.

Dpto. Precio base
$/t

FOB
Us/t

Calidad
BTU/Lb

FOB 
Us/t 

Ajusta-
do

Total de-
ducciones 

Us/t

TRM
$/Us Volumen t

Norte de Santan-
der III Trimestre 

2021

89,048.15 50.58 13,144.13 58.47 33.79 3,607.80 501,215.69

Norte de Santan-
der II Trimestre 

2021

74,612.71 46.15 13,144.13 53.35 33.17 3,695.87 331,067.29

Diferencia 14,435.44 4.43 0.00 5.12 0.62 -88.07 170,148.40

Variación % 19.35% 9.59% 0.00% 9.59% 1.88% -2.38% 51.39%

Fuente: Cálculos UPME.

Dpto. Precio base
$/t

FOB
Us/t

Calidad 
BTU/Lb

FOB 
Us/t 

Ajusta-
do

Total de-
ducciones 

Us/t

TRM
$/Us Volumen t

Santander III 
Trimestre 2021

93,433.24 50.58 12,472.00 55.48 29.59 3,607.80 37,500.00

Santander II 
Trimestre 2021

80,333.26 46.15 12,472.00 50.63 28.89 3,695.87 37,500.00

Diferencia III Vrs 
II Trimestre 201

13,099.98 4.43 0.00 4.86 0.70 -88.07 0.00

Variación % 16.31% 9.59% 0.00% 9.59% 2.41% -2.38% 0.00%

Fuente: Cálculos UPME.
2. Carbón Metalúrgico de exportación
Metodología establecida en la Resolución número 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:

PRC k ($) = PRC k (US$) x TRM
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$): El precio base para la liquidación de regalías del carbón (PP) para cada 
tipo de carbón que se dedica al mercado externo, expresado en dólares americanos por 
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tonelada (US$/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:

PRCk (US$) = PP k - TMPk
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 periodo comprendido desde el 01-10-2020 hasta el 31-
03-2021.

Para el carbón metalúrgico, se utilizó la información disponible de comercio exterior 
del DANE, para el periodo considerado para la partida arancelaria 2701120090 subpartida 
denominada las demás hullas bituminosas, la cual determina un volumen de exportaciones 
para el semestre en 723.258,68 toneladas.

La participación mensual del volumen exportado es:

MES t %

Octubre 2020 187,123.18 25.87%

Noviembre 2020 75,937.69 10.50%

Diciembre 2020 164,865.81 22.79%

Enero 2021 107,212.56 14.82%

Febrero 2021 13,800.00 1.91%

Marzo 2021 174,319.44 24.10%

TOTAL 723,258.68 100.00%

Fuente DIAN –DANE, cálculos UPME.
La aplicación metodológica para determinar el precio base de exportación de carbón 

metalúrgico parte del índice establecido en la Resolución número 887 de 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:

Mes

FOB Colombia 
mid-vol
US$/t

(a)

Factor de Pond. 
Exportaciones

(b)

Precio Ponderado por Volumen 
de Exportaciones

US/t
(a * b)

Octubre 2020 105.28 25.87% 27.24

Noviembre 2020 108.13 10.50% 11.35

Diciembre 2020 110.00 22.79% 25.07

Enero 2021 118.13 14.82% 17.51

Febrero 2021 134.38 1.91% 2.56

Marzo 2021 142.20 24.10% 34.27

TOTAL, SEMESTRE 100.0% 118.01

Fuente DIAN – DANE, Argus Media
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:

Zona/región PP
US$/t

Costos 
deducibles

US$/t 

PRCk
US$/t 

Zona de Interior 118.01 50.52 67.49

Norte de Santander 118.01 39.57 78.44

Santander 118.01 37.43 80.58

Fuente DIAN – DANE, Ministerio de Transporte, Consorcios mineros, cálculos 
UPME.

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.

Zona/región PRCk
US/t

TRM Promedio 
semestre

PRCk
$ / t

Zona de Interior 67.49 3,607.80 243,499.71

Norte de Santander 78.44 3,607.80 283,011.23

Santander 80.58 3,607.80 290,726.79

Fuente DIAN – DANE, Banco de la Republica, cálculos UPME.

Precios base y variaciones para el III trimestre de 2021:

Carbón Metalúr-
gico

Resolución 
actual

$/t

Precio en boca de mina Resolución 
número 079 de

30-03-2021

Variación
%

Interior 243,499.71 197,411.63 23.35%

Norte de Santander 283,011.23 246,174.83 14.96%

Santander 290,726.79 241,732.65 20.27%

Fuente: DIAN –DANE, Argus Media, Empresas Mineras, Sociedades Portuarias, 
ANM. Cálculos UPME.

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 01-10-2020 hasta 
31-03-2021 así:

Las exportaciones de carbón antracita en bruto fueron del orden de 234 toneladas con 
un valor FOB dólares de $ US 70.568. El precio base se determina así:

Valor FOB y costos deducibles por zona o región:

Zona/región PP FOB
US$/t

Costos deducibles
US$/t 

PRCk
US$/t 

Interior 301.57 41.49 260.08

Norte de Santander 301.57 36.68 264.89

Santander 301.57 35.77 265.80

Fuente: Dian DANE, cálculos UPME.

Zona/región PRCk
US/t TRM promedio semestre PRCk

$/t

Interior 260.08 3,607.80 938,313.23

Norte de Santander 264.89 3,607.80 955,685.28

Santander 265.80 3,607.80 958,953.91

Fuente: Dian DANE, cálculos UPME.

Zona/región
Resolución 

actual
$/t.

Precio en boca de mina 
Resolución No 079 de 30-

03-2021
$/t

Variación
%

Interior 938,313.23 940,950.16 -0.28%

Norte de Santander 955,685.28 974,479.26 -1.93%

Santander 958,953.91 977,984.75 -1.95%

Fuente: Dian DANE, cálculos UPME.
PRECIOS BASE RESOLUCIÓN III TRIMESTRE DE 2021.

PRECIOS EN BOCA MINA BASE PARA LA LIQUIDACION DE REGALÍAS

Pesos Corrientes

MINERAL Unidad de medida Propuesta de Precio base $

Carbón Térmico de Consumo Interno 

Consumo Interno t 141,496.84

Carbón Metalúrgico de Consumo Interno 

Consumo interno t 231,540.45

Carbón Antracita de Consumo Interno 

Consumo interno t 938,313.23

Carbón de Exportación

Productores Zona Costa Norte

Térmico de La Guajira t 152,323.61

Térmico del 
Cesar

Sector el Descanso t 139,597.93

Sector de la Loma y el Boquerón t 146,681.19

Sector de la Jagua de Ibirico t 74,118.53

Productores Santander

Térmico t 93,433.24

Metalúrgico t 290,726.79

Antracitas t 958,953.91

Productores Norte de Santander

Térmico T 89,048.15

Metalúrgico t 283,011.23

Antracitas t 955,685.28

Productores Zona Interior

Térmico t 82,853.96

Metalúrgico t 243,499.71

Antracitas t 938,313.23
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VARIACIÓN TRIMESTRAL PRECIOS BASE DE CARBÓN.

PRECIOS EN BOCA MINA BASE PARA LA LIQUIDACION DE REGALÍAS

Pesos Corrientes

MINERAL Unidad de 
medida

Propuesta de 
Precio base $

Precio en boca de mina 
Resolución número 079 

de 30-03-2021
$/t

Var. %

Carbón Térmico de Consumo Interno 

Consumo Interno t 141,496.84 131,755.45 7.39%

Carbón Metalúrgico de Consumo Interno 

Consumo interno t 231,540.45 191,768.25 20.74%

Carbón Antracita de Consumo Interno 

Consumo interno t 938,313.23 948,506.01 -1.07%

Carbón de Exportación

Productores Zona Costa Norte

Térmico de La Guajira t 152,323.61 116,457.51 30.80%

Térmico 
del Cesar

Sector el 
Descanso

t 139,597.93 107,505.52 29.85%

Sector de la 
Loma y el 
Boquerón

t 146,681.19 109,833.90 33.55%

Sector de 
la Jagua de 

Ibirico

t 74,118.53 116,385.20 -36.32%

Productores Santander

Térmico t 93,433.24 80,333.26 16.31%

Metalúrgico t 290,726.79 241,732.65 20.27%

Antracitas t 958,953.91 977,984.75 -1.95%

Productores Norte de Santander

Térmico t 89,048.15 74,612.71 19.35%

Metalúrgico t 283,011.23 246,174.83 14.96%

Antracitas t 955,685.28 974,479.26 -1.93%

Productores Zona Interior 

Térmico t 82,853.96 83,164.86 -0.37%

Metalúrgico t 243,499.71 197,411.63 23.35%

Antracitas t 938,313.23 940,950.16 -0.28%

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000200 DE 2021

(junio 29)
Radicado ORFEO: 20211140002005

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 tercer 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 número 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 mediante el Decreto número 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 número 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 número 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 regulan 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 regulan 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 regulan 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.
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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 número 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 de la Resolución número 087 de 2021, mediante la Circular 
Externa número 000024 de 22 de junio 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 28 de junio de 2021. 
Vencido este plazo, no se recibieron observaciones.

Que el proyecto de resolución se publicó por seis (6) días calendario, teniendo en 
cuenta los tiempos de consecución, recepción, análisis de la información suministrada por 
los productores de mineral de hierro y las validaciones realizadas a las series de precios 
de la suscripción Fast Market del mineral de Titanio, para la realización de los cálculos 
correspondientes para fijar los precios; lo anterior en virtud del parágrafo 1 del artículo 5° 
de la Resolución número 087 de 2021.

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 tercer trimestre 
del año 2021 son:

GRUPO PRODUCTO Unidad de Medida Precio base $

MINERAL 
DE HIERRO

Mineral de Hierro t 52,348.31

METALES 
NO FERRO-

SOS

Mineral de Cobre kg 27,889.91

Mineral de Magnesio (Magnesita) t 183,135.26

Mineral de Manganeso t 264,826.52

Minerales de Titanio y sus concentrados 
(rutilo similares)

kg 4,137.69

Minerales de Plomo y sus concentrados kg 6,016.12

Minerales de Zinc y sus concentrados kg 8,398.20

Minerales de Estaño y sus concentrados kg 86,461.39

Minerales de Cromo y sus concentrados kg 465.51

Minerales de Cobalto y sus concentrados kg 142,461.46

Minerales de Volframio (Tungsteno) y sus 
concentrados

kg 97,387.31

Minerales de Molibdeno y sus concentrados kg 74,740.23

Minerales de Niobio, Tantalio, Vanadio o 
Circonio y sus concentrados

kg 489,352.68

Minerales de Antimonio y sus concentrados kg 31,502.33

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 
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 de 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 III TRIMESTRE DE 2021”.

Artículo 6°. Periodo de aplicación. La presente resolución aplica para la liquidación 
de los minerales aquí relacionados que sean explotados entre el primero (1º) de julio y el 
treinta (30) de septiembre 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 29 de junio de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
ANEXO NÚMERO 1

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 MINERALES 

METÁLICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS III 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.

1. 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 METÁLICOS Y POLIMETÁLICOS: A efectos 
de establecer los precios base de la liquidación de regalías y compensaciones 
de las piedras y metales preciosos, minerales de hierro, 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.
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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 
número 848 de 24-12-2013 emitida por la A.N.M.

Periodo de considerado 01-03-2021 hasta el 31-05-2021.

GRUPO PRODUCTO Unidad de 
Medida

Precio base
$

MINERAL DE 
HIERRO

Mineral de Hierro t 52,348.31

METALES NO 
FERROSOS

Mineral de Cobre kg 27,889.91

Mineral de Magnesio (Magnesita) t 183,135.26

Mineral de Manganeso t 264,826.52

Minerales de Titanio y sus concentrados 
(rutilo similares)

kg 4,137.69

Minerales de Plomo y sus concentrados kg 6,016.12

Minerales de Zinc y sus concentrados kg 8,398.20

Minerales de Estaño y sus concentrados kg 86,461.39

Minerales de Cromo y sus concentrados kg 465.51

Minerales de Cobalto y sus concentrados kg 142,461.46

Minerales de Volframio (Tungsteno ) y sus 
concentrados

kg 97,387.31

Minerales de Molibdeno y sus concentrados kg 74,740.23

Minerales de Niobio, Tantalio, Vanadio o 
Circonio y sus concentrados

kg 489,352.68

Minerales de Antimonio y sus concentrados kg 31,502.33

Fuente: cálculos UPME.
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:

III TRIMESTRE DE 2021 (Aplica julio -septiembre de 2021)

Título Minero Volumen Costo total pro-
ducción

Promedio 
ponderado

Contrato en Virtud de Aporte 006-85M. 117,333.00 6,049,012,873.49 51,554.23

Contrato de Concesión 15065 Ubalá 32,235.00 1,780,619,377.32 55,238.70

Total 149,568.00 7,829,632,250.81  

Fuente. Empresa Minera, Cálculos UPME.

Título Minero Volumen t. Precio Base Promedio ponderado $/t

Información Título 1 117,333.00 51,554.23

Información Título 2 32,235.00 55,238.70

Total 149,568.00 52,348.31

Fuente. Empresa Minera, Cálculos UPME.

Precio base Mineral de Hierro Resolución 080 de 30-03-2021
$ Variación %

$/t

52,348.31 46,351.59 12.94%
Fuente: Cálculos UPME.
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 aumentó el 12.94% una vez 
decantados los costos asociados para el periodo determinado, sustentados por el titular.

3.2 Metales No Ferrosos
La información por mineral es la siguiente:
3.2.1 Mineral de Cobre.

RESOLUCIÓN III TRIMESTRE 2021.

Precios Precios Medios
US$/t

Marzo 2021 9,004.98

Abril 2021 9,335.55

Mayo 2021 10,183.97

Promedio precios bajos y altos 9,508.17

Promedio precio trimestre 9,508.17

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME.

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:

US/t 80% 5% TRM promedio 
trimestre

Precio Boca Mina
$/t

Precio Boca 
Mina
$/kg

9,508.17 7,606.53 380.33 3,666.57 1,394,495.72 1,394.50

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

De acuerdo con ello, el precio base para mineral de cobre del III trimestre de 2021 es:

Unidad de medida $

Tonelada 27,889,914.46

kg 27,889.91

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, cálculos UPME.

Variaciones Trimestrales

Variación trimestral Precio LME Cobre
%

17.94%

Variación trimestral Precio Cobre
%

23.47%

Apreciación o Depreciación Peso
%

4.69%

El precio base de cobre aumentó un 23.47% respecto al precio base de la resolución 
del II trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor promedio de precios altos y bajos 
del trimestre considerado (marzo a mayo de 2021) respecto al trimestre inmediatamente 
anterior, publicados por Fastmarkets - Metal Bulletin, con referente London Metal 
Exchange de aproximadamente 17.94%, adicional a la depreciación del peso en un 4.69%, 
respectivamente.

3.2.2 Mineral de Magnesio.

Precio base Mineral de Magnesio.
II trimestre de 2021

$/t

IPP a mayo 2021 Precio base Mineral de 
Magnesio.

III trimestre de 2021
$/t

Consumo intermedio

171,000.83 7.10% 183,135.26 

Fuente: DANE, cálculos UPME.
El precio base de Mineral de Magnesio (Magnesita) aumentó respecto al precio base de 

la resolución del II trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor del Índice de Precios 
al Productor para Consumo Intermedio del 7.10% para el periodo marzo a mayo 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.

Precio base Mineral de Manganeso.
II trimestre de 2021

$/t

IPP a mayo 2021 Precio base Mineral de Manga-
neso. III trimestre de 2021

$/tConsumo intermedio

247,279.26 7.10% 264,826.52 

Fuente: DANE, cálculos UPME.
El precio base de Mineral de Manganeso aumentó respecto al precio base de la 

resolución del II trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor del Índice de Precios al 
Productor para Consumo Intermedio del 7.10% para el periodo marzo a mayo 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.
Hasta la Resolución número 080 del 30-03-2021 se utilizó para fijar precio base de 

Titanio la publicación denominada Metal Bulletin con el referente Rutile concentrate 95% 
TiO2 min, bagged en Us/t.

La empresa Fast Market absorbió a Metal Bulletin. Tras consultar con los expertos 
asesores de Fast Market, se identificó una serie potencialmente apta como fuente de 
precios para el cálculo de precio base de regalías, que tiene la misma denominación (Rutile 
concentrate 95% TiO2 min, bagged) y en principio trata de caracterizar el mismo mercado. 
Sin embargo, no es inmediato que dicha serie corresponda a la misma fenomenología de 
la utilizada en resoluciones previas.

Las series publicadas por Fast Market y Metal Bulletin son diferentes en los periodos 
previos a que se descontinuara la serie de Metal Bulletin. La gráfica abajo muestra la 
evolución de ambas series mensuales desde 2016 (eje vertical izquierdo, líneas continuas) 
y de su relación (eje vertical derecho, línea punteada):
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Las series tienen importantes diferencias de nivel que se desaparecen a partir del tercer 
trimestre de 2019, cuando la relación de nivel entre ambas se estabiliza cerca de 1. En 
periodos subsecuentes, los niveles son muy similares.

Para mayor precisión en el análisis, la tabla abajo muestra las series mensuales históricas 
de las publicaciones de Metal Bulletin y Fast Markets. En la totalidad del periodo, la 
correlación en niveles es alta (0.9476), pero las variaciones mensuales muestran una 
correlación de 0.4709 que se disminuye al considerar solo el periodo después de 2019-III 
(0.3529). Estas correlaciones en variaciones son positivas, pero sería deseable que fuesen 
más altas.

Precios de 
Metal 

Bulletin 
Us/t 

Mensual
(A)

Crecimiento 
Metal 

Bulletin 
Mensual %

(B)

Precios Fast 
Market  

Us/t 
Mensual

( C)

Crecimiento 
Fast Market 
Mensual %

(D)

Relación de 
nivel de 
precio

(C )/(A)

Correlación 
entre las series 
mensuales de 

precios

Correlación 
entre las series 
mensuales de 

variaciones

705,00 730,54 1,036 0,9476 0,4709 Toda la serie
725,00 2,84% 787,44 7,79% 1,086 0,9784 0,3529 Desde 2019-06
725,00 0,00% 787,44 0,00% 1,086
731,25 0,86% 787,44 0,00% 1,077
738,75 1,03% 817,92 3,87% 1,107
740,00 0,17% 823,00 0,62% 1,112
740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112
740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112
740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112
740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112
740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112
740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112
740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112
740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112
740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112
740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112
740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112
821,88 11,06% 1.024,94 24,54% 1,247
850,00 3,42% 1.092,25 6,57% 1,285
850,00 0,00% 1.143,05 4,65% 1,345
850,00 0,00% 1.143,05 0,00% 1,345
850,00 0,00% 1.143,05 0,00% 1,345
978,75 15,15% 1.155,75 1,11% 1,181
990,00 1,15% 1.193,86 3,30% 1,206
990,00 0,00% 1.193,86 0,00% 1,206

1.025,00 3,54% 1.193,86 0,00% 1,165
1.025,00 0,00% 1.201,48 0,64% 1,172
1.025,00 0,00% 1.216,72 1,27% 1,187
1.025,00 0,00% 1.216,72 0,00% 1,187
1.043,75 1,83% 1.216,72 0,00% 1,166
1.050,00 0,60% 1.216,72 0,00% 1,159
1.050,00 0,00% 1.256,73 3,29% 1,197
1.110,00 5,71% 1.270,06 1,06% 1,144
1.250,00 12,61% 1.270,06 0,00% 1,016
1.262,50 1,00% 1.282,76 1,00% 1,016
1.300,00 2,97% 1.320,86 2,97% 1,016
1.300,00 0,00% 1.320,86 0,00% 1,016
1.290,00 -0,77% 1.310,70 -0,77% 1,016
1.275,00 -1,16% 1.295,46 -1,16% 1,016
1.275,00 0,00% 1.295,46 0,00% 1,016
1.275,00 0,00% 1.295,46 0,00% 1,016
1.287,50 0,98% 1.308,16 0,98% 1,016
1.350,00 4,85% 1.346,26 2,91% 0,997
1.350,00 0,00% 1.346,26 0,00% 0,997
1.325,00 -1,85% 1.346,26 0,00% 1,016
1.325,00 0,00% 1.346,26 0,00% 1,016
1.325,00 0,00% 1.346,26 0,00% 1,016
1.325,00 0,00% 1.346,26 0,00% 1,016
1.325,00 0,00% 1.346,26 0,00% 1,016
1.325,00 0,00% 1.346,26 0,00% 1,016
1.325,00 0,00% 1.346,26 0,00% 1,016
1.350,00 1,89% 1.346,26 0,00% 0,997
1.343,75 -0,46% 1.365,31 1,42% 1,016
1.350,00 0,47% 1.371,66 0,47% 1,016
1.350,00 0,00% 1.371,66 0,00% 1,016
1.390,01 2,96% 1.412,31 2,96% 1,016
1.425,01 2,52% 1.447,87 2,52% 1,016

Series mensuales históricas de las publicaciones de Metal Bulletin (A) y Fast Markets (C ),  
variaciones correspondientes (B) y (D) y su relación (última columna)

Dado que las descripciones de las series indican que en principio reflejan las mismas 
dinámicas, las correlaciones en variaciones pueden ser el resultado de rezagos diferentes 
de cada una en capturar las dinámicas del mercado. De ser así, agrupar los datos mensuales 

a trimestres debe incrementar la correlación en variaciones, sin sacrificar correlación en 
niveles. La gráfica abajo sugiere que este puede ser el caso:

Efectivamente, la tabla abajo permite establecer un incremento de las correlaciones en 
variaciones al trimestralizar la información, a 0.6725, para el periodo posterior a 2019-III. 
La coincidencia en niveles y la correlación en variaciones a partir del trimestre 2019-III 
permiten concluir que las series reflejan los mismos fundamentales de mercado de manera 
más o menos simultánea, al menos en el periodo 2019-III hasta la fecha.

Trimestre

Precios de 
Metal 

Bulletin 
Us/t 

Trimestral
(A)

Crecimiento 
Metal 

Bulletin 
Trimestral %

(B)

Precios Fast 
Market  

Us/t 
Trimestral

( C)

Crecimiento 
Fast Market 
Trimestral %

(D)

Relación de 
nivel de 
precio

(C )/(A)

Correlación 
entre las 

series 
trimestrales 
de precios

Correlación 
entre las 
series de 

variaciones 
trimestrales

2016-4 718,33 768,47 1,070 0,9510 0,4649 Toda la serie
2017-1 736,67 2,55% 809,45 5,33% 1,099 0,9882 0,6725 Desde 2019-3
2017-2 740,00 0,45% 823,00 1,67% 1,112
2017-3 740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112 Variaciones trimestrales desde 2019-III
2017-4 740,00 0,00% 823,00 0,00% 1,112
2018-1 767,29 3,69% 890,31 8,18% 1,160 Metal Bulletin Variación Magnitud
2018-2 850,00 10,78% 1.126,12 26,49% 1,325 2019-4 1,38% 1,38%
2018-3 939,58 10,54% 1.164,22 3,38% 1,239 2020-1 -0,71% 0,71%
2018-4 1.013,33 7,85% 1.196,40 2,76% 1,181 2020-2 4,89% 4,89%
2019-1 1.031,25 1,77% 1.216,72 1,70% 1,180 2020-3 -1,24% 1,24%
2019-2 1.070,00 3,76% 1.247,84 2,56% 1,166 2020-4 0,00% 0,00%
2019-3 1.270,83 18,77% 1.291,23 3,48% 1,016 2021-1 1,73% 1,73%
2019-4 1.288,33 1,38% 1.309,01 1,38% 1,016 2021-2 3,00% 3,00%
2020-1 1.279,17 -0,71% 1.299,69 -0,71% 1,016 PROM 1,29% 1,85%
2020-2 1.341,67 4,89% 1.346,26 3,58% 1,003
2020-3 1.325,00 -1,24% 1.346,26 0,00% 1,016 Fast Markets Variación Magnitud
2020-4 1.325,00 0,00% 1.346,26 0,00% 1,016 2019-4 1,38% 1,38%
2021-1 1.347,92 1,73% 1.361,08 1,10% 1,010 2020-1 -0,71% 0,71%
2021-2 1.388,34 3,00% 1.410,61 3,64% 1,016 2020-2 3,58% 3,58%
Series trimestralizadas (promedio simple de serie mensual) históricas 2020-3 0,00% 0,00%
de las publicaciones de Metal Bulletin (A) y Fast Markets (C ),  2020-4 0,00% 0,00%
variaciones correspondientes (B) y (D) y su relación (última columna) 2021-1 1,10% 1,10%

2021-2 3,64% 3,64%
PROM 1,28% 1,49%

En consecuencia, la serie de Fast Markets “Rutile concentrate 95% TiO2 min, bagged” 
es un candidato apropiado para el uso en el cálculo de los precios base de regalías de 
Titanio, de acuerdo con la Resolución ANM 848 de 2013, sin necesidad de un ejercicio 
de empalme estadístico. La correlación de variaciones trimestrales desde 2019-III es 
suficientemente alta; y actualmente la diferencia entre niveles (1,6%) de similar magnitud 
al promedio de las magnitudes de las variaciones trimestrales de las dos series en ese 
periodo (1,85% para Metal Bulletin, 1,49% para Fast Markets), que es a su vez bastante 
menor que el promedio de magnitudes de variaciones trimestrales en el horizonte histórico 
desde 2016-IV.

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:

RESOLUCIÓN III TRIMESTRE 2021.

Precios Precios Medios
US$/t.

Marzo 2021 1,371.66

Abril 2021 1,412.31

Mayo 2021 1,447.87

Promedio Precios bajos y altos 1,410.61

Fuente: Fast Market - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

De acuerdo con ello, el precio base para mineral de titanio del III trimestre de 2021 es:

US/t 80% 5% TRM prome-
dio trimestre

Precio Boca Mina
$/t

Precio Boca Mina
$/kg

1,410.61 1,128.49 56.42 3,666.57 206,884.47 206.88

Unidad de medida $

Tonelada 4,137,689.30

kg 4,137.69

Fuente: Fast Market - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.
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Variaciones Trimestrales

Variación trimestral
Precio Titanio

%

4.65%

Variación trimestral
Precio Titanio

%

9.56%

Apreciación o Depreciación Peso
%

4.69%

El precio base de Titanio aumentó el 9.56% respecto al precio base de la resolución del 
II trimestre de 2021. Está asociado a un valor mayor de precios altos y bajos del trimestre 
considerado (marzo a mayo de 2021) respecto al trimestre inmediatamente anterior del 
4.56%, publicados por Fast Market Metal Bulletin, ajustado por la depreciación del peso 
de 4.69%.

3.2.5 Plomo.

RESOLUCIÓN III TRIMESTRE 2021.

Precios Precios Medios
US$/t

Marzo 2021 1,960.76

Abril 2021 2,006.33

Mayo 2021 2,185.92

Promedio Precios bajos y altos 2,051.00

Promedio precio trimestre 2,051.00

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

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:

US/t 80% 5% TRM promedio 
trimestre

Precio Boca Mina
$/t

Precio Boca Mina
$/kg

2,051.00 1,640.80 82.04 3,666.57 300,806.02 300.81

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

De acuerdo con ello, el precio base para mineral de plomo en del III trimestre de 2021 
es:

Unidad de medida $

Tonelada 6,016,120.35

kg 6,016.12

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

Variaciones Trimestrales

Variación trimestral
Precio LME Plomo

%

0.55%

Variación trimestral
Precio Plomo

5.27%

Apreciación o Depreciación Peso
%

4.69%

El precio base de Minerales de Plomo aumentó 5.27% respecto al precio base de la 
resolución del II trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor promedio de precios 
altos y bajos del trimestre considerado (marzo a mayo de 2021) respecto al trimestre 
inmediatamente anterior, publicados por Metal Bulletin, con referente London Metal 
Exchange de aproximadamente 0.55%, adicional a la depreciación del peso del 4.69%, 
respectivamente.

3.2.6 Zinc.

RESOLUCIÓN III TRIMESTRE 2021

Precios Precios Medios
US$/t

Marzo 2021 2,791.65

Abril 2021 2,827.35

Mayo 2021 2,970.29

Promedio Precios bajos y altos 2,863.10

Promedio precio trimestre 2,863.10

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

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:

US/t 80% 5% TRM promedio 
trimestre

Precio Boca Mina
$/t

Precio Boca Mina
$/kg

2,863.10 2,290.48 114.52 3,666.57 419,910.24 419.91

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

De acuerdo con ello, el precio base para mineral de zinc en del III trimestre de 2021 es:

Unidad de medida $

tonelada 8,398,204.80

kg 8,398.20

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

Variaciones Trimestrales

Variación trimestral
Precio LME Zinc

%

4.32%

Variación trimestral
Precio Zinc

9.22%

Apreciación o Depreciación 
Peso

%

4.69%

El precio base de minerales de zinc aumentó 9.22% respecto al precio base de la 
resolución del II trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor promedio de precios 
altos y bajos del trimestre considerado (marzo a mayo de 2021) respecto al trimestre 
inmediatamente anterior, publicados por Metal Bulletin, con referente London Metal 
Exchange de aproximadamente 4.32%, adicional a la depreciación del peso del 4.69%, 
respectivamente.

3.2.7 Estaño.

RESOLUCIÓN III TRIMESTRE 2021.

Precios Precios Medios
US$/t

Marzo 2021 27,396.30

Abril 2021 28,508.10

Mayo 2021 32,524.26

Promedio Precios bajos y altos 29,476.22

Promedio precio trimestre 29,476.22

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

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:

US/t 80% 5% TRM promedio 
trimestre

Precio Boca Mina
$/t

Precio Boca Mina
$/kg

29,476.22 23,580.98 1,179.05 3,666.57 4,323,069.30 4,323.07

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

De acuerdo con ello, el precio base para mineral de estaño en del III trimestre de 2021 
es:

Unidad de medida $

tonelada 86,461,385.97

kg 86,461.39

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

Variaciones Trimestrales

Variación trimestral
Precio LME Estaño %

29.28%

Variación trimestral
Precio Estaño

35.35%

Apreciación o Depreciación Peso
%

4.69%

El precio base de Minerales de Estaño aumentó un 35.35% respecto al precio base de 
la resolución del II trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor promedio de precios 
altos y bajos del trimestre considerado (marzo a mayo de 2021) respecto al trimestre 
inmediatamente anterior, publicados por Fast market Metal Bulletin, con referente London 
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Metal Exchange de aproximadamente 29.28%, adicional a la depreciación del peso del 
4.69% respectivamente.

3.2.8 Cromo.

RESOLUCIÓN III TRIMESTRE 2021

Precios Precios Medios
US$/t

Marzo 2021 172.60

Abril 2021 151.75

Mayo 2021 151.75

Promedio Precios bajos y altos 158.70

Fuente: DANE, cálculos UPME.
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:

US/t 80% 5% TRM promedio 
trimestre

Precio Boca Mina
$/t

Precio Boca Mina
$/kg

158.70 126.96 6.35 3,666.57 23,275.41 23.28

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

De acuerdo con ello, el precio base para mineral de estaño en del III trimestre de 2021 
es:

Unidad de medida $

t 465,508.16

kg 465.51

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

3.2.9 Cobalto.

RESOLUCIÓN III TRIMESTRE 2021

Precios Precios Medios
US$/t

Marzo 2021 52,466.52

Abril 2021 48,988.25

Mayo 2021 44,248.16

Promedio Precios bajos y altos 48,567.64

Promedio precio trimestre 48,567.64

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

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:

US/t 80% 5% TRM promedio 
trimestre

Precio Boca 
Mina

$/t

Precio Boca Mina
$/kg

48,567.64 38,854.11 1,942.71 3,666.57 7,123,073.09 7,123.07

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

De acuerdo con ello, el precio base para mineral de cobalto en del III trimestre de 2021 
es:

Unidad de medida $

tonelada 142,461,461.78

kg 142,461.46

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

Variaciones Trimestrales

Variación trimestral
Precio LME Cobalto %

24.67%

Variación trimestral
Precio Cobalto

30.51%

Apreciación o Depreciación Peso
%

4.69%

El precio base de Minerales de Cobalto aumentó el 30.51% respecto al precio base de 
la resolución del II trimestre de 2021. Está asociado a un mayor valor promedio de precios 
altos y bajos del trimestre considerado (marzo a mayo de 2021) respecto al trimestre 
inmediatamente anterior, publicados por Metal Bulletin, con referente London Metal 
Exchange de aproximadamente 24.67%, adicional a la depreciación del peso del 4.69%, 
respectivamente.

3.2.10. Tungsteno.

RESOLUCIÓN III TRIMESTRE 2021.

Precios Precios Medios
US$/t.

Marzo 2021 32.70

Abril 2021 33.03

Mayo 2021 33.87

Promedio Precios bajos y altos 33.20

Promedio precio trimestre 33.20

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

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:

US/t 80% 5% TRM prome-
dio trimestre

Precio Boca Mina
$/t

Precio Boca Mina
$/kg

33.20 26.56 1.33 3,666.57 4,869.37 4.87

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

De acuerdo con ello, el precio base para mineral de tungsteno en del III trimestre de 
2021 es:

Unidad de medida $

kg 97,387.31

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

Variaciones Trimestrales

Variación trimestral
Precio Tugsteno %

2.52%

Variación trimestral
Precio Tugsteno

7.33%

Apreciación o Depreciación Peso
%

4.69%

El precio base de Minerales de tungsteno aumentó el 7.33% respecto al precio base 
de la resolución del II trimestre de 2021. Está asociado a un mayor promedio de precios 
altos y bajos del trimestre considerado (marzo a mayo de 2021) respecto al trimestre 
inmediatamente anterior, publicados por Metal Bulletin, de aproximadamente 2.52%, 
adicional a la depreciación del peso del 4.69%, respectivamente.

3.2.11. Molibdeno.

Precio base Mineral de Molibde-
no II trimestre de 2021

$/t

IPP a mayo 2021 Precio base Mineral de Molibdeno III 
trimestre de 2021

$/tConsumo intermedio

69,787.99 7.10% 74,740.23 

Fuente: Metal Bulletin, DANE, cálculos UPME.
El precio base de Minerales de Molibdeno y sus concentrados aumentó el 7.10% 

respecto al precio base de la resolución del II trimestre de 2021. Está asociado a un 
mayor valor del Índice de Precios al Productor para Consumo Intermedio para el periodo 
marzo a mayo 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.

Precio base Mineral de Tantalio.
II trimestre de 2021

$/t

IPP a mayo 2021 Precio base Mineral de Tantalio.
III trimestre de 2021

$/tConsumo intermedio

456,928.45 7.10% 489,352.68 

Fuente: Infomine, DANE, cálculos UPME.
El precio base de Minerales de Niobio, Tantalio, Vanadio o Circonio y sus concentrados 

aumentó el 7.10% respecto al precio base de la resolución del II trimestre de 2021. Está 
asociado a un mayor valor del Índice de Precios al Productor para Consumo Intermedio 
para el periodo marzo a mayo 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”.



42  DIARIO OFICIAL
Edición 51.721

Miércoles, 30 de junio de 2021

3.2.13. Antimonio.

RESOLUCIÓN III TRIMESTRE 2021.

Precios Precios Medios
US$/t

Marzo 2021 11,555.56

Abril 2021 10,716.67

Mayo 2021 9,946.88

Promedio Precios bajos y altos 10,739.70

Promedio precio trimestre 10,739.70

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

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:

US/t 80% 5%
TRM 

promedio 
trimestre

Precio Boca 
Mina

$/t

Precio 
Boca 
Mina
$/kg

10,739.70 8,591.76 429.59 3,666.57 1,575,116.41 1,575.12

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

De acuerdo con ello, el precio base para mineral de antimonio en del III trimestre de 
2021 es:

Unidad de medida $

tonelada 31,502,328.19

kg 31,502.33

Fuente: Fastmarket - Metal Bulletin, cálculos UPME, Banco de la República, 
Superfinanciera Financiera, cálculos UPME.

Variaciones Trimestrales

Variación trimestral
Precio Tugsteno %

39.01%

Variación trimestral
Precio Tugsteno

43.37%

Apreciación o Depreciación Peso % 4.69%

El precio base de minerales de antimonio aumentó el 43.37% respecto al precio base 
de la resolución del II trimestre de 2021. Está asociado a un mayor promedio de precios 
altos y bajos del trimestre considerado (marzo a mayo de 2021) respecto al trimestre 
inmediatamente anterior, publicados por Metal Bulletin, con referente London Metal 
Exchange de aproximadamente 39.01%, adicional a la depreciación del peso del 4.69%, 
respectivamente.

4. Variación Trimestral productos establecidos en la Resolución número 848 de 
24-12-2013 por la ANM.

GRUPO PRODUCTO Unidad de 
Medida

Precio base
$

Resolución 080 
de 30-03-2021

$
Var. %

MINERAL DE 
HIERRO

Mineral de Hierro t 52,348.31 46,351.59 12.94%

METALES NO 
FERROSOS

Mineral de Cobre kg 27,889.91 22,588.43 23.47%

Mineral de Magnesio 
(Magnesita)

t 183,135.26 171,000.83 7.10%

Mineral de Manganeso t 264,826.52 247,279.26 7.10%

Minerales de Titanio y 
sus concentrados (rutilo 
similares)

kg 4,137.69 3,776.65 9.56%

Minerales de Plomo y sus 
concentrados

kg 6,016.12 5,715.08 5.27%

Minerales de Zinc y sus 
concentrados

kg 8,398.20 7,689.43 9.22%

Minerales de Estaño y sus 
concentrados

kg 86,461.39 63,882.03 35.35%

Minerales de Cromo y 
sus concentrados

kg 465.51 404.60 15.05%

Minerales de Cobalto y 
sus concentrados

kg 142,461.46 109,153.59 30.51%

Minerales de Volframio 
(Tungsteno ) y sus con-
centrados

kg 97,387.31 90,737.60 7.33%

Minerales de Molibdeno 
y sus concentrados

kg 74,740.23 69,787.99 7.10%

Minerales de Niobio, 
Tantalio, Vanadio o Cir-
conio y sus concentrados

kg 489,352.68 456,928.45 7.10%

Minerales de Antimonio 
y sus concentrados

kg 31,502.33 21,972.40 43.37%

GRUPO PRODUC-
TO

Unidad 
de Me-

dida

Precio 
base

$

Resol. 080
de 30-03-

2021
$

Var. % Fuente Denominación

MINERAL 
DE HIERRO

Mineral de 
Hierro

t 52,348.31 46,351.59 12.94% Minas Paz 
del Río 

Costos de 
producción

Radicado 
UPME número 

20211110071712 
de 15-06-2021

METALES 
NO FERRO-
SOS

Mineral de 
Cobre

kg 27,889.91 22,588.43 23.47% Fast Market 
Metal 

Bulletin

Copper Cash 
LME Daily 

Official $ per 
tonne Monthly 

Average
Mineral de 
Magnesio 
(Magnesita)

t 183,135.26 171,000.83 7.10% Estudio 
UPME

Actualización 
IPP CUODE

Mineral de 
Manganeso

t 264,826.52 247,279.26 7.10% Estudio 
UPME

Actualización 
IPP CUODE

Minerales de 
Titanio y sus 
concentra-
dos (rutilo 
similares)

kg 4,137.69 3,776.65 9.56% Fast Market 
Metal 

Bulletin

Rutile concen-
trate 95% TiO2 

min, bagged

Minerales de 
Plomo y sus 
concentrados

kg 6,016.12 5,715.08 5.27% Fast Market 
Metal 

Bulletin

Lead Cash LME 
Daily Official 

Monthly Average 
$ per tonne

Minerales de 
Zinc y sus 
concentrados

kg 8,398.20 7,689.43 9.22% Fast Market 
Metal 

Bulletin

Zinc Cash LME 
Daily Official 

$ per tonne 
Monthly Average

Minerales de 
Estaño y sus 
concentrados

kg 86,461.39 63,882.03 35.35% Fast Market 
Metal 

Bulletin

Tin Cash LME 
Daily Official 

$ per tonne 
Monthly Average

Minerales de 
Cromo y sus 
concentrados

kg 465.51 404.60 15.05% Fast Market 
Metal 

Bulletin

Chrome ore 
South Africa 

UG2 concentra-
tes index basis 
42%, cif China, 

$/tonne
Minerales de 
Cobalto y sus 
concentrados

kg 142,461.46 109,153.59 30.51% Fast Market 
Metal 

Bulletin

Cobalt Metal 
LME Cash 

average
Minerales de 
Volframio 
(Tungsteno) 
y sus concen-
trados

kg 97,387.31 90,737.60 7.33% Fast Market 
Metal 

Bulletin

Ferro-tungsten 
basis 75% W, 
in-whs dup 

Rotterdam, $/
kg W

Minerales de 
Molibdeno y 
sus concen-
trados

kg 74,740.23 69,787.99 7.10% Fast Market 
Metal 

Bulletin

Precio dejado 
de publicar - 
Actualización 
IPP CUODE

Minerales de 
Niobio, Tan-
talio, Vanadio 
o Circonio y 
sus concen-
trados

kg 489,352.68 456,928.45 7.10% Infomine Precio dejado de 
publicar - Actua-

lización IPP 
CUODE

Minerales de 
Antimonio y 
sus concen-
trados

kg 31,502.33 21,972.40 43.37% Fast Market 
Metal 

Bulletin

Antimony max 
100 ppm Bi, in-
whs Rotterdam, 
$/tonne monthly 

average

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
(C. F.).

Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas

avisos

LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS

INFORMA:
De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo 

la Unidad para las Víctimas informa que el señor Jorge Luis Pérez Santos (q.e.p.d.) 
identificado en vida con el número de cédula de ciudadanía número 18776032, quien 
se desempeñaba como Profesional Universitario Código 2044, Grado 11 de la planta de 
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personal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, falleció en la 
ciudad de Sincelejo (Sucre), el día 23 de junio 2021.

Quienes se crean tener derecho a reclamar las acreencias laborales adeudadas por 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas al ex servidor público, 
deberán remitir la información a la carrera 85D # 46A-65 piso 5°, Complejo Logístico 
San Cayetano en la ciudad de Bogotá D.C., dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha de publicación del presente edicto, con el fin de acreditar su derecho, presentando 
oficio de reclamación y los documentos pertinentes exigidos en el citado artículo 212 del 
Código Sustantivo del Trabajo o remitir los mismos al correo electrónico edgar.pinzon@
unidadvictimas.gov.co

Primer Aviso
(C. F.).

entidades Financieras  
de naturaleza esPecial

Administradora de Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00858 DE 2021

(junio 30)
por la cual se definen y adoptan las especificaciones técnicas y operativas relativas a las 
cuentas maestras de recaudo y pago de los regímenes contributivo y subsidiado en salud.

El Director General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES), en ejercicio de sus facultades, en especial, de las 
conferidas en el numeral 12 del artículo 9° del Decreto número 1429 de 2016, los artículos 
2.6.4.3.1.1.5, 2.6.4.7.2 y 2.6.4.7.3 del Decreto número 780 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, se creó la Administradora de 

los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), como una 
entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional, adscrita al 
Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa 
y financiera y patrimonio independiente, cuyo objeto es la administración de los recursos 
que financian el aseguramiento en salud.

Que, la ADRES tiene como función efectuar la liquidación, reconocimiento y giro de 
las Unidades de Pago por Capitación y demás recursos del aseguramiento obligatorio en 
salud, labor que, para el caso del régimen contributivo de salud, se ejecuta en el proceso 
de compensación y para el régimen subsidiado en la Liquidación Mensual de Afiliados 
(LMA).

Que el artículo 2.6.4.2.1.2 del Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social, establece que el recaudo de las cotizaciones al SGSSS se 
hará a través de la cuenta maestra registrada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
y Entidades Obligadas a Compensar (EOC), ante la ADRES, conforme con los parámetros 
que dicha Entidad defina para el efecto.

Que el artículo 2.6.4.2.1.4 del decreto en mención, señala que las EPS y EOC, deberán 
recaudar las cotizaciones y los aportes en las cuentas maestras registradas y autorizadas por 
la ADRES, en las condiciones allí establecidas, indicando que se considerará práctica no 
permitida que las EPS y las EOC, convengan reciprocidades con las entidades financieras, 
así como la contravención a dichas condiciones.

Que el artículo 2.6.4.2.1.5 del Decreto número 780 de 2016, hace referencia al proceso 
de conciliación de cuentas e identificación del recaudo de cotizaciones, estableciendo 
que las EPS y las EOC, en cada mes, serán las responsables de realizar las actividades 
necesarias para la conciliación de las cotizaciones con la información del mecanismo de 
recaudo PILA, cobro de cotizaciones en mora con sus respectivos intereses, identificación 
de aportantes, verificación de la pertinencia de los reintegros de aportes y las demás 
propias de la delegación del recaudo.

Que los artículos 2.6.4.3.1.1.1 y siguientes del citado Decreto definen el proceso de 
compensación, en el cual la ADRES determina y reconoce la Unidad de Pago por Capitación 
(UPC), los recursos para el pago de las incapacidades originadas por enfermedad general 
de los afiliados cotizantes y los recursos para financiar las actividades de promoción de 
la salud y de prevención de la enfermedad, de los afiliados al régimen contributivo; así 
como el ajuste de información de registros no compensados, el proceso de corrección de 
registros aprobados, la devolución de cotizaciones no compensadas, entre otros.

Que en el artículo 2.6.1.1.2.10 del Decreto número 780 de 2016 establece el 
procedimiento para el cobro de licencias de maternidad y paternidad que las EPS y 
las EOC, cobran a la ADRES, las cuales una vez surtida la respectiva validación serán 
reconocidas y giradas a las entidades aseguradoras.

Que el artículo 2.6.4.3.1.2.1 del Decreto número 780 de 2016 establece que la 
apropiación de rendimientos financieros se autorizará una vez la EPS y EOC, entregue a 
la ADRES el último día hábil de cada mes, la información sobre los conceptos financiados 
con cargo a los recursos gestión de cobro de cotizaciones, manejo de la información sobre 
el pago de aportes y servicios financieros asociados al recaudo.

Que el artículo 12 del Decreto número 538 de 2020, establece que el Ministerio de 
Salud y Protección Social autorizará a la ADRES el reconocimiento a las EPS – EOC, de 
recursos económicos adicionales por concepto de incapacidades asociadas a enfermedades 
generales de origen común derivadas del diagnóstico confirmado por Coronavirus 
COVID-19 de acuerdo con el reporte suministrado por la EPS – EOC.

Que el artículo 14 de la Resolución número 3341 de 2020, crea la causal para 
devolución de cotizaciones no reclamadas por el aportante de manera oportuna, los cuales 
deberán ser girados a la cuenta que la ADRES, disponga para tal efecto.

Que de conformidad con el artículo 2.6.4.3.2.2 del Decreto antes citado, la Liquidación 
mensual de afiliados (LMA), es el instrumento jurídico y técnico mediante el cual la 
ADRES reconoce mensualmente en forma proporcional la UPC-S, por los afiliados al 
régimen subsidiado a cada Entidad Territorial y EPS.

Que en la Resolución número 1470 de 2011, por la cual se dictan disposiciones 
relacionadas con las Cuentas Maestras de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen 
Subsidiado en Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció algunas reglas 
relativas a la materia.

Que la Resolución número 1128 de 2013, por la cual se definen los instrumentos y la 
periodicidad para el reporte a este Ministerio por parte de las entidades financieras, de 
la información del manejo de las cuentas maestras de los Fondos Territoriales de Salud 
y de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado”, hace referencia a las 
cuentas maestras de pago de las EPS del régimen subsidiado de que trata la Resolución 
número 1470 de 2011, y la define en su Anexo Técnico como ‘EP – cuenta maestra de EPS 
de régimen subsidiado’.

Que en consideración con lo establecido en el artículo 2.6.4.3.1.1.9 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, “los pagos que realicen las EPS y 
EOC, con cargo a los recursos que reconoce la ADRES deberán ser reportados a la ADRES 
por parte de las entidades financieras antes del día diez (10) hábil del mes siguiente. 
Para el efecto, las EPS y EOC tendrán una (1) cuenta maestra de pagos que genere la 
información en la estructura de datos definida por la ADRES. Estas transacciones deberán 
realizarse través de mecanismos electrónicos. De igual manera las EPS que operen el 
Régimen Subsidiado de Salud deberán contar con la cuenta maestra de pagos, según lo 
dispuesto en este artículo”.

Que los artículos 3° de la Ley 1797 de 2016, por la cual se dictan disposiciones que 
regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones, y el 17 de la Resolución número 1545 de 2019, por la cual se determina el 
procedimiento para el saneamiento de aportes patronales para la vigencia 2012 a 2016, 
disponen la creación de una cuenta por parte de la ADRES en la cual las EPS deben 
trasladar los saldos de las cuentas maestras SGP, las cuales, en consecuencia, deberán ser 
conciliadas y canceladas.

Que el artículo 2.6.4.1.5 del referido Decreto, dispone que los recursos de la seguridad 
social en salud son de naturaleza fiscal y parafiscal y por consiguiente no pueden ser objeto 
de ningún gravamen.

Que en virtud de lo establecido en el inciso final del artículo 2.6.4.7.3 del Decreto 
número 780 de 2016 la ADRES ha continuado utilizando las especificaciones, las 
estructuras y los formularios que soportan el proceso de conciliación de cuentas e 
identificación del recaudo de cotizaciones se encuentran contenidos en la Resolución 
número 609 de 2012 y las Notas Externas 5215 y 2931 del mismo año, 201333210254873 
de 2013, 201433210010943 y 201433211208821 de 2014 proferidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la ADRES expidió la Resolución número 3342 de 
2020 reglamentando las especificaciones técnicas y operativas relativas al reporte de la 
información de las cuentas maestras de recaudo y pago de los regímenes contributivo y 
subsidiado, en cuyo artículo 18 se dispuso que las disposiciones de dicho acto administrativo 
serían exigibles a partir del 1° de mayo de 2021.

Que mediante la Resolución número 504 de 2021, y con el fin de garantizar una 
adecuada entrada en operación de la Resolución número 3342 de 2020, resultado de las 
mesas técnicas de trabajo adelantadas con las entidades financieras en que actualmente 
se encuentran las cuentas maestras de recaudo y pago, responsables del reporte de la 
información, se determinó extender el plazo señalado en el artículo 18 de la Resolución 
número 3342 de 2020, hasta el 1° de julio de 2021.

Que no obstante lo anterior y los avances realizados, atendiendo las reglas propias 
del sector financiero respecto al reporte de información, así como la necesidad de ajustar 
algunos términos dispuestos inicialmente por la ADRES y detalles de los anexos técnicos 
de la Resolución número 3342 de 2020, de tal manera que se permita una entrada en 
operación sin impacto negativo para los destinarios de la norma, es pertinente otorgar los 
tiempos necesarios para efectuar los ajustes requeridos.

Que en el marco de las facultades previstas en los artículos 2.6.4.7.2 y 2.6.4.7.3 del 
Decreto número 780 de 2016 y, en concordancia, con los principios de eficacia y eficiencia 
que rigen a la Administración, es necesario modificar en su totalidad la Resolución número 
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3342 de 2020, y definir en el presente acto administrativo las especificaciones técnicas 
y operativas relativas al reporte de la información de las cuentas maestras de recaudo y 
pago, así como los conceptos de ingresos y egresos de las mismas, con el fin de facilitar el 
seguimiento del adecuado flujo y control de los recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, de manera que, en lo que respecta al proceso de conciliación de cuentas 
e identificación del recaudo de cotizaciones, los actos administrativos mencionados en 
el considerando anterior, perderán su eficacia una vez se implemente el presente acto 
administrativo.

Que sin perjuicio de que la presente resolución disponga especificaciones técnicas y 
operativas relativas a las cuentas maestras de pago del régimen subsidiado en salud, no 
se afectan los reportes que deban hacer las entidades financieras al Ministerio de Salud y 
Protección Social de conformidad con la normativa vigente.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Aspectos Generales
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir las especificaciones 

técnicas y operativas relativas al reporte de información y movimientos financieros de 
las cuentas maestras de recaudo y pago, definir las estructuras de reporte de información 
de los movimientos en las cuentas maestras de recaudo de las EPS y EOC, del régimen 
contributivo y de pagos de las EPS del régimen contributivo y subsidiado y adoptar los 
anexos técnicos necesarios para el efecto.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) y a las Entidades Obligadas a Compensar (EOC), a la Cuenta 
de Alto Costo, a las Entidades Financieras en las que las EPS y EOC tengan las respectivas 
cuentas y a la ADRES.

Artículo 3°. Anexos técnicos. Adóptanse los siguientes anexos técnicos que hacen 
parte integral del presente acto administrativo:

1. Anexo técnico 1. Formulario para habilitar o saldar cuentas maestras de re-
caudo y pagos. Contiene el formulario que debe ser remitido por la EPS – EOC, 
para registrar o actualizar los datos de las cuentas maestras del régimen contribu-
tivo en el sistema de información de la ADRES.

2. Anexo técnico 2. Estructura de datos para habilitar o saldar cuentas maes-
tras de recaudo y pagos. Contiene las especificaciones para el registro o actuali-
zación de las cuentas maestras del régimen contributivo por las EPS – EOC.

3. Anexo técnico 3. Procedimiento para el cambio de cuentas maestras de re-
caudo. En este anexo se especifica el procedimiento para el cambio de cuentas 
maestras de recaudo por las EPS y EOC.

4. Anexo técnico 4. Formulario de resultado de conciliación de cuentas maes-
tras de recaudo. Contiene el formulario publicado por la ADRES, resultado del 
proceso de conciliación de cuentas maestras, el cual incluye la información del 
recaudo, intereses de mora de cotizaciones, las transferencias recibidas y realiza-
das por la EPS, el proceso de compensación, el proceso de devolución de aportes, 
los rendimientos financieros y las cotizaciones no compensadas en el periodo de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto número 780 de 2016.

5. Anexo técnico 5. Estructura de datos del proceso de conciliación de cuentas 
maestras. Contiene la estructura con la cual la ADRES desagrega el detalle de los 
registros compensados y no compensados para el periodo objeto de conciliación.

6. Anexo técnico 6. Estructura para el reporte de información de los movimien-
tos en la cuenta maestra de recaudo de las EPS del régimen contributivo. 
Contiene la estructura con la cual el operador financiero debe reportar la informa-
ción detallada de los créditos y débitos de la cuenta maestra de recaudo de las EPS 
y EOC, del régimen contributivo.

7. Anexo técnico 7. Estructura para el reporte de información de los movimien-
tos en la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen contributivo. Con-
tiene la estructura con la cual el operador financiero debe reportar la información 
detallada de los créditos y débitos de la cuenta maestra de pagos de las EPS y 
EOC, del régimen contributivo.

8. Anexo técnico 8. Estructura para el reporte de información de los movimien-
tos en la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen subsidiado. Con-
tiene la estructura con la cual el operador financiero debe reportar la información 
detallada de los créditos y débitos de la cuenta maestra de pagos de las EPS del 
régimen subsidiado.

9. Anexo técnico 9. Características de los archivos planos. Contiene las carac-
terísticas de los archivos planos en los cuales se reporta la información de los 
movimientos en las cuentas maestras de que tratan los anexos técnicos 6, 7 y 8.

CAPÍTULO II
Registro de cuentas maestras

Artículo 4°. Habilitación y cancelación de cuentas maestras. Las EPS y EOC del 
régimen contributivo deberán reportar a la ADRES, en el formulario y la estructura de 
datos definidos en los anexos técnicos 1 y 2 del presente acto administrativo, los datos 
de las cuentas maestras de recaudo y pagos creadas en las entidades financieras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, para la habilitación o cancelación de las 
mismas.

Parágrafo 1°. Por cada cuenta bancaria, la EPS y EOC, debe registrar la información 
en la estructura de datos y reportarla a la ADRES.

Parágrafo 2°. En ningún caso, se podrá iniciar el recaudo de aportes en cuentas 
bancarias que no estén registradas previamente ante la ADRES.

Artículo 5°. Requisitos cuentas maestras de recaudo. Para los casos en que se habiliten 
las cuentas maestras de recaudo de cotizaciones se debe anexar certificación de la entidad 
financiera y copia del convenio suscrito con la entidad financiera.

Tratándose de la cancelación de las cuentas de recaudo se debe anexar la certificación 
de la entidad financiera en que se señale que la cuenta tiene saldo cero y que indique la 
existencia o no de embargos.

Artículo 6°. Plazo para el reporte. Las novedades de las cuentas maestras de recaudo 
y de pagos deberán ser presentadas por la EPS y EOC, ante la ADRES, en los primeros 
diez (10) días hábiles de cada mes. Estas novedades afectarán el recaudo de cotizaciones 
en salud a partir del primer día hábil del mes siguiente, así como en la cuenta maestra de 
pagos.

La ADRES entregará el resultado de habilitación o cierre de las cuentas, en el término 
de cinco (5) días a partir de la presentación de la solicitud por la EPS.

Artículo 7°. Sustitución de cuentas maestras de recaudo. Las EPS y las EOC, no podrán 
cambiar las cuentas maestras de recaudo, hasta tanto no hayan sido objeto de conciliación.

En caso de que las EPS y EOC, decidan cambiar las cuentas maestras de recaudo, 
deberán llevar a cabo el procedimiento definido el anexo técnico 3 del presente acto 
administrativo.

Parágrafo. Una vez efectuado cualquier cambio en las cuentas maestras de recaudo 
de cotizaciones, se deberá adelantar las gestiones correspondientes para que estas queden 
debidamente registradas en el Anexo 6 del Banco de la República y en el botón de Pagos 
Seguros en Línea (PSE).

Artículo 8°. Sustitución cuentas maestras de pagos. Las EPS y EOC, del régimen 
contributivo y EPS, del régimen subsidiado podrán sustituir las cuentas maestras de pago 
una (1) vez por año.

CAPÍTULO III
Cuenta maestra de recaudo

Artículo 9°. Conciliación de cuentas e identificación del recaudo de cotizaciones. El 
resultado de la conciliación de cuentas e identificación del recaudo de cotizaciones será 
publicado mensualmente por la ADRES, en la herramienta tecnológica definida para el 
efecto.

El resultado de la conciliación contendrá los siguientes archivos:
1. Formulario de conciliación mensual de cuentas maestras de recaudo (FR). El 

cual se encuentra definido en el anexo técnico 4 del presente acto administrativo.
2. Archivo 1CONCILIACODEPSDDMMAAAA.txt. Contiene el detalle de los regis-

tros compensados y no compensados de la cuenta maestra de recaudo no Sistema 
General de Participaciones (SGP), con la estructura prevista en el anexo técnico 
5, que hace parte del presente acto administrativo.

3. Archivo 2CONCILIACODEPSDDMMAAAA.txt. Este archivo contiene el detalle 
de los registros compensados y no compensados de la cuenta maestra de recaudo 
del Sistema General de Participaciones (SGP), con la estructura prevista en el 
anexo técnico 5 que hace parte del presente acto administrativo.

Parágrafo. La conciliación mensual de la cuenta maestra SGP presentada para cada 
EPS y EOC continuará hasta tanto se proceda a su cancelación, conforme lo dispuesto en 
el artículo 3° de la Ley 1797 de 2016 y el artículo 17 de la Resolución número 1545 de 
2019.

Artículo 10. Rendimientos financieros de las cuentas maestras de recaudo. La 
apropiación de los rendimientos financieros se autorizará a las EPS y EOC, una vez se 
encuentre conciliado el periodo y la EPS haya entregado a la ADRES la información sobre 
los conceptos financiados con cargo a los recursos de que trata el artículo 2.6.4.3.1.2.1 del 
Decreto número 780 de 2016.

Artículo 11. Reporte de información de los movimientos en la cuenta maestra de 
recaudo de las EPS y EOC. Las entidades financieras deberán reportar a la ADRES los 
movimientos y extractos bancarios de las cuentas maestras de recaudo con la información 
del mes anterior, de conformidad con las especificaciones técnicas dispuestas en el anexo 
técnico 6 que hace parte del presente acto administrativo.

El reporte de los movimientos deberá presentarse el primer día hábil de cada mes con 
la información del mes inmediatamente anterior, mientras que el extracto de la cuenta 
maestra de recaudo en formato PDF deberá ser dispuesto dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles de cada mes.

Artículo 12. Conceptos de créditos y débitos de las cuentas maestras de recaudo en el 
régimen contributivo. Con el fin de garantizar la plena identificación de los recursos que 
se abonan y debitan en las cuentas maestras de recaudo de las EPS y EOC, se indican a 
continuación los siguientes conceptos:

1. Créditos: Corresponde a los abonos efectuados en las cuentas maestras de recau-
do de las EPS y EOC, así:
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a) Recaudo por la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Corres-
ponde a los recursos recaudados mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (PILA).

b) Transferencias entre cuentas maestras de las EPS. Corresponde a los recursos 
recibidos de otras EPS y EOC, como resultado del proceso de transferencias defi-
nido en el artículo 2.6.4.3.1.1.5 del Decreto número 780 de 2016.

c) Rendimientos financieros. Corresponde a los rendimientos por el recaudo de las 
cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud en las cuentas 
maestras de recaudo durante el mes, de conformidad con lo dispuesto en el nume-
ral 4 del artículo 2.6.4.2.1.4. del Decreto número 780 de 2016.

d) Recaudo fuera de PILA. Corresponde a abonos efectuados por fuera de la Plani-
lla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). En el evento en que esta situa-
ción se presente, la ADRES la pondrá en conocimiento de la entidad de inspec-
ción, vigilancia y control competente, dado que, por regla el ingreso a las cuentas 
maestras de recaudo debe realizarse únicamente por PILA.

2. Débitos: Corresponde a los débitos permitidos en las cuentas maestras de recaudo 
de las EPS y EOC, así:

a) Proceso de compensación. Corresponde a los recursos debitados de la cuenta 
maestra de recaudo como resultado del proceso de compensación definido en el 
artículo 2.6.4.3.1.1.1 del Decreto número 780 de 2016.

b) Transferencias entre cuentas maestras de las EPS y demás EOC. Corresponde 
a los recursos girados a otras EPS y EOC como resultado del proceso de transfe-
rencias definido en el artículo 2.6.4.3.1.1.5 del Decreto número 780 de 2016.

c) Cotizaciones no compensadas. Corresponde a los valores girados a la ADRES 
de cotizaciones no compensadas como resultado del proceso de conciliación de 
cuentas definido en el artículo 2.6.4.2.1.5. del Decreto número 780 de 2016.

d) Intereses de mora de cotizaciones. Corresponde a los recursos recaudados por la 
EPS por la mora derivada del pago extemporáneo de cotizaciones, los cuales de-
ben ser girados a la ADRES de acuerdo con lo establecido en literal d) del artículo 
67 de la Ley 1753 de 2015.

e) Giro rendimientos financieros. Corresponde a los recursos trasladados a la cuen-
ta maestra de pagos de la EPS y a la ADRES de conformidad con lo establecido 
el artículo 2.6.4.3.1.2.1 del Decreto número 780 de 2016.

f) Devolución de aportes. Corresponde a los recursos debitados de la cuenta como 
resultado del proceso de devolución de cotizaciones no compensadas definido en 
el artículo 2.6.4.3.1.1.8. del Decreto número 780 de 2016.

Parágrafo 1°. Se consideran prácticas no permitidas las transacciones diferentes de las 
mencionadas en este artículo. También se considera práctica no permitida el recaudo de 
cotizaciones por fuera de PILA.

Parágrafo 2°. Dada la naturaleza de las cuentas maestras de recaudo, estas se 
encuentran exentas de gravámenes, las EPS y EOC no pueden convenir reciprocidades 
con las entidades financieras y, estas últimas no pueden realizar el cobro de los costos del 
convenio bancario suscrito con las EPS y EOC con cargo a esta cuenta.

Parágrafo 3°. Los débitos de la cuenta maestra de recaudo deben ser autorizados por 
la ADRES conforme lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.6.4.2.1.4 del Decreto 
número 780 de 2016.

CAPÍTULO IV
Cuentas maestras de pagos

Artículo 13. Reporte de información de los movimientos en las cuentas maestras de 
pagos de las EPS y EOC del régimen contributivo. Las entidades financieras deberán 
reportar a la ADRES los movimientos y extractos bancarios de las cuentas maestras de 
pagos de las EPS y EOC, del régimen contributivo dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al mes anterior, de conformidad con las especificaciones técnicas dispuestas en 
el anexo técnico 7 que hace parte de esta resolución.

Parágrafo. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.6.4.3.1.1.9 del Decreto 
número 780 de 2016, a las Entidades Adaptadas en Salud (EAS), les corresponde informar 
a la ADRES los débitos establecidos en el anexo técnico número 7 “Estructura para el 
reporte de información de los movimientos en la cuenta maestra de pagos de las EPS del 
régimen contributivo”.

Artículo 14. Conceptos de créditos y débitos de las cuentas maestras de pagos en el 
régimen contributivo. Con el fin de garantizar la plena identificación de los recursos que 
se abonan y debitan en las cuentas maestras de pagos de las EPS y EOC, se indican a 
continuación los siguientes conceptos:

1. Créditos: Corresponde a los abonos efectuados en las cuentas maestras de pagos 
de las EPS y EOC, así:

a) Proceso de compensación vigencia anterior y déficit. Corresponde a los giros 
realizados por la ADRES a las EPS y EOC, por concepto de Unidad de Pago de 
Capitación - UPC, promoción y prevención y provisión de incapacidades por en-
fermedad general de vigencias anteriores y, déficit, en caso de que en el resultado 
del proceso la EPS sea deficitaria.

b) Proceso de compensación vigencia actual UPC. Corresponde a los giros rea-
lizados por la ADRES a las EPS y EOC, por concepto de la Unidad de Pago de 
Capitación - UPC para la vigencia actual.

c) Proceso de compensación vigencia actual PyP. Corresponde a los giros realiza-
dos por la ADRES a las EPS y EOC, para financiar las actividades de promoción 
de la salud y de prevención de la enfermedad, para la vigencia actual.

d) Proceso de compensación vigencia actual Provisión de IEG. Corresponde a los 
giros realizados por la ADRES a las EPS y EOC por concepto de provisión para 
el pago de las incapacidades originadas por enfermedad general de los afiliados 
cotizantes, para la vigencia actual.

e) Alto Costo. Corresponde a las transferencias efectuadas por la Cuenta de Alto 
Costo a la cuenta maestra de pagos de las EPS y EOC.

f) Apropiación rendimientos financieros. Corresponde a la apropiación de los ren-
dimientos generadas por el recaudo de las cotizaciones del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en las cuentas maestras de recaudo, que le corresponde 
a la EPS y EOC de conformidad con el porcentaje definido por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

g) Licencias. Corresponde a los recursos girados por la ADRES a las EPS y EOC 
como resultado del proceso de licencias de maternidad y paternidad definido en el 
artículo 2.6.1.1.2.10. del Decreto número 780 de 2016.

h) Reconocimiento de incapacidades por enfermedad COVID-19. Corresponde a 
los recursos girados por la ADRES a las EPS y EOC, en el marco del artículo 12 
del Decreto número 538 de 2020, por concepto de recursos adicionales para el 
pago de incapacidades derivados del diagnóstico confirmado por COVID-19.

i) Devoluciones y correcciones. Corresponde a los recursos girados por la ADRES 
a las EPS y EOC como resultado de los procesos de corrección de registros com-
pensados y devolución de cotizaciones no compensadas definidos en los artículos 
2.6.4.3.1.1.6. y 2.6.4.3.1.1.8 del Decreto número 780 de 2016.

j) Servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago 
por Capitación (UPC) Recobros. Corresponde a los recursos girados por la 
ADRES, a las EPS y EOC por concepto de recobros reconocidos en el marco del 
proceso de auditoría integral de servicios y tecnologías en salud no financiados 
con cargo a la UPC de acuerdo con la normatividad aplicable.

k) Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC y no excluidos de 
la financiación del SGSSS – Presupuesto máximo. Corresponde a los recursos 
girados por la ADRES a las EPS y EOC, como transferencia del presupuesto 
máximo de que trata la normativa expedida por el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social y demás transferencias relacionadas con dichos servicios.

l) Rendimientos financieros generados por la cuenta. Corresponde a la ganancia 
generada por los recursos abonados en las cuentas maestras de pagos durante el 
mes.

2. Débitos. Corresponde a los débitos permitidos en las cuentas maestras de pagos 
de las EPS y EOC, siendo estos los siguientes:

a) Pago a prestadores de servicios de salud, proveedores de servicios y tecnologías 
en salud. Corresponde a los pagos realizados por las EPS y EOC, a las Institu-
ciones Prestadoras de Servicios (IPS) y proveedores de servicios y tecnologías en 
salud por servicios y tecnologías financiados con la UPC.

b) Pago a prestadores de servicios de salud y proveedores de servicios y tecno-
logías en salud por servicios y tecnologías no financiadas con la UPC y no 
excluidos de la financiación del SGSSS. Corresponde a los pagos realizados por 
las EPS y EOC a las IPS y Proveedores de servicios y tecnologías en salud por 
servicios y tecnologías no financiados con la UPC.

c) Devolución de aportes. Corresponde al valor girado por las EPS y EOC al apor-
tante por concepto de devolución de la cotización, resultado del proceso de devo-
lución de aportes.

d) Traslado de recursos por pago de licencias. Corresponde al valor girado por 
las EPS y EOC, al aportante por concepto de pagos de licencias de maternidad y 
paternidad a favor de los afiliados cotizante y por el pago de fallos de tutela en los 
que se ordenan dichos reconocimientos.

e) Gastos administrativos de la EPS. Corresponde a los giros realizados por las EPS 
y EOC para financiar los gastos administrativos, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 23 de Ley 1438 de 2011.

f) Costos financieros convenio bancario de recaudo y pago. Corresponde al pago 
realizado por las EPS y EOC a la entidad financiera por el manejo de las cuentas 
maestras de recaudo y pagos.

g) Costos de recaudos operador de información, PILA. Corresponde al pago rea-
lizado por las EPS y EOC a los operadores de información con los cuales tiene 
convenio para el recaudo de las cotizaciones de sus afiliados.

h) Pago de incapacidades por enfermedad general. Corresponde al pago realizado 
al aportante por incapacidad por enfermedad de origen común del afiliado coti-
zante.

i) Pago de incapacidades por enfermedad COVID-19. Corresponde al pago reali-
zado al aportante por incapacidad derivada de la infección causada por el corona-
virus.

j) Inversiones de reservas técnicas. Corresponde a los giros efectuados por las EPS 
y EOC con el fin de constituir reservas técnicas para respaldar las obligaciones de 
los servicios de salud prestados.

k) Reintegro de recursos a la ADRES. Corresponde a los giros realizados por las 
EPS y EOC a la ADRES, por concepto de recursos apropiados o reconocidos sin 
justa causa, derivados de un procedimiento de reintegro de recursos de acuerdo 
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con lo establecido en la Resolución número 1716 de 2019 o norma que la modifi-
que o sustituya.

l) Traslado de recursos a Cuenta Única Nacional (CUN). Corresponde al traslado 
de los recursos reconocidos por la ADRES a las EPS y EOC públicas a la Cuenta 
Única Nacional (CUN), con el fin de que estas los administren desde dicha Cuen-
ta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 261 de la Ley 1450 de 2011 y el 
parágrafo del artículo 2.6.4.3.1.1.9 del Decreto número 780 de 2016.

m) Traslado de recursos entre cuentas maestras. Corresponde a los traslados rea-
lizados a otras cuentas maestras de la misma EPS – EOC, en la operación del 
proceso de compensación y demás procesos asociados y/o cierre de cuenta.

n) Devolución de aportes no reclamados por el aportante. Corresponde al valor 
por concepto de devolución de cotizaciones que no fueron reclamados de manera 
oportuna por los aportantes conforme lo establece el artículo 14 de la Resolución 
número 3341 de 2020.

Parágrafo 1°. Se consideran prácticas no permitidas las transacciones diferentes de las 
mencionadas en este artículo.

Parágrafo 2°. Las cuentas maestras de pagos son exentas de gravámenes, de 
conformidad con el artículo 2.6.4.1.5. del Decreto número 780 de 2016.

Parágrafo 3°. Para los efectos de este artículo, vigencia anterior, corresponde a los 
meses anteriores al actual y vigencia actual corresponde al mes actual.

Artículo 15. Reporte de información de los movimientos en la cuenta maestra de 
pagos de las EPS del régimen subsidiado. Las entidades financieras deberán reportar a la 
ADRES, los movimientos y extractos bancarios de las cuentas maestras de pagos de las 
EPS del régimen subsidiado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes anterior, 
de conformidad con las especificaciones técnicas dispuestas en el anexo técnico 8 que hace 
parte integral de la presente resolución.

Parágrafo. La denominación ‘EP – cuenta maestra de EPS, de régimen subsidiado’ 
definida por el Ministerio de Salud y Protección Social corresponde a la cuenta maestra de 
pagos de que trata el presente artículo.

No obstante lo anterior, el presente acto administrativo no modifica la obligación de las 
entidades financieras de reportar información al Ministerio de Salud y Protección Social 
en las condiciones definidas por dicha entidad.

Artículo 16. Conceptos de créditos y débitos de las cuentas maestras de pagos en el 
régimen subsidiado. Con el fin de garantizar la plena identificación de los recursos que se 
abonan y debitan en las cuentas maestras de pagos de las EPS, se indican a continuación 
los siguientes conceptos:

1. Créditos: Corresponde a los abonos efectuados en las cuentas maestras de pagos 
de las EPS, así:

a) Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados. Corresponde al giro de recursos 
realizado por la ADRES a las EPS, por concepto de Unidad de Pago de Capitación 
- UPC del régimen subsidiado.

b) Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados ET. Corresponde al giro de los re-
cursos realizado por las entidades territoriales con recursos propios, por concepto 
de Unidad de Pago de Capitación - UPC del régimen subsidiado.

c) Rendimientos financieros generados por la cuenta. Corresponde a la ganancia 
generada por los recursos abonados en las cuentas maestras de pagos durante el 
mes.

d) Servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC – Recobros. 
Corresponde a los recursos girados por la ADRES, a las EPS por concepto de 
recobros reconocidos en el marco del proceso de auditoría integral de servicios y 
tecnologías en salud no financiados con la UPC.

e) Servicios y tecnologías en salud no financiados con UPC y no excluidos de 
la financiación del SGSSS – Presupuesto máximo. Corresponde a los recursos 
girados por la ADRES a las EPS como transferencia del presupuesto máximo de 
que trata la normativa expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y 
demás transferencias relacionadas con dichos servicios.

f) Recobros Entidad Territorial. Corresponde a los recursos girados por las Entida-
des Territoriales a las EPS por concepto de recobros reconocidos en el marco del 
proceso de auditoría integral de servicios y tecnologías en salud no financiados 
con UPC.

g) Compensación económica temporal. Corresponde a los recursos reconocidos por 
la ADRES, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 538 de 2020.

2. Débitos. Corresponde a los débitos permitidos en las cuentas maestras de pagos 
de las EPS, siendo estos los siguientes:

a) Pago a prestadores de servicios de salud, proveedores de servicios y tecnologías 
en salud. Corresponde a los pagos realizados por las EPS, a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios - IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud 
por servicios y tecnologías financiados con la UPC.

b) Pago a prestadores de servicios de salud y proveedores de servicios y tecno-
logías en salud por servicios y tecnologías no financiadas con la UPC y no 
excluidos de la financiación del SGSSS. Corresponde a los pagos realizados por 
las EPS a las IPS y Proveedores de servicios y tecnologías en salud por servicios 
y tecnologías no financiados con la UPC.

c) Devolución de abonos. Corresponde a la devolución de abonos realizados erró-
neamente a la cuenta maestra de pagos por parte de terceros.

d) Gastos administrativos de la EPS. Corresponde a los giros realizados por las EPS 
y EOC para financiar los gastos administrativos, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 23 de Ley 1438 de 2011.

e) Costos financieros convenio bancario de recaudo y pago. Corresponde al pago 
realizado por las EPS, a la entidad financiera por el manejo de la cuenta maestra 
de pago.

f) Inversiones de reservas técnicas. Corresponde a los giros efectuados por las EPS, 
con el fin de constituir reservas técnicas para respaldar las obligaciones de los 
servicios de salud prestados.

g) Reintegro de recursos a la ADRES. Corresponde a los giros realizados por las 
EPS a la ADRES por concepto de recursos apropiados o reconocidos sin justa 
causa, derivados de un procedimiento de reintegro de recursos de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución número 1716 de 2019 o norma que la modifique o 
sustituya.

h) Traslado de recursos por cierre de cuenta. Traslado de recursos por la EPS a una 
nueva cuenta maestra de pagos, por cierre de la cuenta vigente.

i) Reembolso por orden judicial. Corresponde a los pagos realizados por las EPS 
por concepto de prestación de servicios de salud a terceros, con ocasión de órde-
nes judiciales.

j) Pago reconocimiento de la CET. Corresponde a los pagos realizados por las EPS 
por concepto de la compensación económica temporal en el marco de lo estable-
cido en el Decreto Legislativo 538 de 2020.

Parágrafo 1°. Se consideran prácticas no permitidas las transacciones diferentes de las 
mencionadas en este artículo.

Parágrafo 2°. Las cuentas maestras de pagos son exentas de gravámenes, de 
conformidad con el artículo 2.6.4.1.5. del Decreto número 780 de 2016.

CAPÍTULO III
Disposiciones Finales

Artículo 17. Incumplimiento en el reporte de información. El incumplimiento atribuible 
a las EPS y EOC, y a los operadores financieros, del reporte de la información de las 
cuentas maestras de recaudo y pago en las condiciones establecidas en los anexos técnicos 
6, 7 y 8 será reportado a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, según corresponda, para que en el marco de sus competencias de 
inspección, vigilancia y control adopten las acciones a las cuales haya lugar.

Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La presente resolución entra en vigencia a partir 
de su publicación y deroga las Resoluciones números 3342 de 2020 y 504 de 2021 y todas 
las que le sean contrarias.

Las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo serán exigibles a partir 
del 1 de noviembre de 2021.

Parágrafo 1°. Hasta el 31 de octubre de 2021 se continuarán usando las especificaciones, 
estructuras y formularios contenidos en la Resolución número 609 de 2012 y las Notas 
Externas 5215 y 2931 del mismo año, 201333210254873 de 2013, 201433210010943 
y 201433211208821 de 2014 proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo 2°. Teniendo en cuenta la gestión de recopilación de información por parte 
de las entidades financieras, los reportes de que tratan los artículos 11, 13 y 15 de la 
presente resolución, deberán ser remitidos a partir del 1° de diciembre de 2021, en las 
condiciones previstas.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Director General de la ADRES,

Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro.
ANEXO TÉCNICO 1

FORMULARIO PARA HABILITAR O SALDAR CUENTAS MAESTRAS DE 
RECAUDO Y PAGOS

Código GIRC-FR11
Versión 2
Fecha 19/12/2019

2.1 HABILITAR 
O SALDAR 
CUENTAS

2.2 TIPO DE 
CUENTA

2.2.1 
TIPO DE 

RECAUDO
2.3 NÚMERO DE LA CUENTA

2.4 CÓDIGO DE 
LA ENTIDAD 
FINANCIERA

2.5 CÓDIGO 
DPTO

2.5.1 CÓDIGO 
MUNICIPIO

1
2
3

                Firma Representante Legal

3. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE 
PRESENTACION

2.6 NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA 

1.1 CÓDIGO DE LA EPS-EOC 

2. DETALLE DE LAS CUENTAS A HABILITAR O SALDAR

2.7 TITULAR DENOMINACIÓN

FORMULARIO PARA HABILITAR O SALDAR CUENTAS MAESTAS

GESTIÓN INTEGRAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL

1.2 RAZÓN SOCIAL DE LA EPS-EOC

1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

PROCESO 

FORMATO
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Instructivo del formulario para habilitar o saldar cuentas maestras:
Información general
- Campo fecha de presentación. Se registra la fecha en la cual se radica la solicitud 

de habilitar o saldar cuentas maestras.
1. Datos Generales de la Entidad Solicitante
- Campos 1.1. y 1.2. Código de la EPS-EOC y Razón social. Se registra el nombre 

y código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud
2. Detalle de las Cuentas a Habilitar o Saldar
- Campo 2.1 Habilitar o saldar cuentas. Se registra 1 para habilitar y 2 para saldar.
- Campo 2.2 Tipo de cuenta. Se registra 1 para corriente y 2 para ahorros.
- Campo 2.2.1 Tipo de recaudo. Se registra 1 para cuenta maestra recaudo NOSGP, 

2 para cuenta maestra recaudo SGP y 3 para cuenta maestra de pagos.
- Campo 2.3 Número de la cuenta. Se registra el número de la cuenta asignado por 

la entidad financiera a las cuentas destinadas para el recaudo de las cotizaciones 
del SGSSS.

- Campo 2.4 Código de la entidad financiera. Se registra el código de la entidad 
financiera, asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

- Campos 2.5 y 2.6 Código Dpto. y Código Municipio. Se registra el código de 
departamento y municipio donde se encuentra registrada la cuenta.

- Campo 2.6 Nombre de la entidad financiera. Nombre de la entidad financiera 
donde se encuentra registrada la cuenta.

- Campo 2.7 Titular denominación. La denominación de la cuenta a utilizar será:
Para la cuenta maestra de recaudo (CMRC Recaudo ADRES – Nombre de la EPS 

(Abreviado)), para la cuenta SGP (CMRC Recaudo SGP – Nombre de la EPS (Abreviado)) 
y (Cuenta Maestra de Pagos – Nombre de la EPS-EOC (Abreviado)).

3. Nombre y Firma del Representante Legal
ANEXO TÉCNICO 2

ESTRUCTURA DE DATOS PARA HABILITAR O SALDAR CUENTAS 
MAESTRAS DE RECAUDO Y PAGOS

- Estructura del nombre del archivo:

Tipo de registro Nombre del archivo

Habilitar HABILITARCODENTIDADDDMMAAAA.TXT

Saldar SALDARCODENTIDADDDMMAAAA.TXT

- Estructura del archivo para habilitar o saldar cuentas maestras de recaudo 
y pagos.

Nume-
ro de 

campo
Nombre Descripción Longitud Tipo de 

Campo

1 Código de la EPS 
o EOC

Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la 
EPS o EOC.

6 Carácter

2 Tipo de movi-
miento

1 = Habilitar
2 = Saldar

1 Numérico

3 Destinación de la 
cuenta

1 = Cuenta Maestra de recaudo de cotiza-
ciones en salud
2 = Cuenta Maestra de recaudo de cotiza-
ciones en salud (SGP)
3 = Cuenta Maestra de Pagos

1 Numérico

4 Tipo de cuenta 1 = Corriente
2 = Ahorros

1 Numérico

5 Número de cuenta Número de cuenta asignado por la entidad 
financiera a las cuentas destinadas para el 
recaudo de las cotizaciones del SGSSS.

20 Carácter

6 Código entidad 
bancaria

Es el código de la entidad financiera, asig-
nado por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

2 Carácter

7 Código departa-
mento

Código del departamento (según DANE) 
donde se encuentra registrada la cuenta.

2 Carácter

8 Código municipio Código del municipio (según DANE) don-
de se encuentra registrada la cuenta.

3 Carácter

9 Nombre denomi-
nación

La denominación de la cuenta a utilizar 
será:

CMRC Recaudo ADRES – Nombre de la 
EPS (Abreviado) 

CMRC Recaudo SGP – Nombre de la EPS 
(Abreviado)

Cuenta Maestra de Pagos – Nombre de la 
EPS-EOC (Abreviado)

100 Carácter

Las características del archivo del anexo técnico 2 son las definidas a continuación:
- Archivos en formato ASCII delimitados por comas.

- Todos los campos son obligatorios.
- Los datos alfabéticos deben ser en mayúsculas.
- Ningún dato en los campos debe venir encerrado entre comillas (“”), ni ningún 

otro carácter especial.
- Las longitudes contenidas en los cuadros de este anexo técnico se deben entender 

como el tamaño máximo permitido para el campo.
- Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justifica-

ción, por lo tanto, no se les debe completar con cero ni espacios.
ANEXO TÉCNICO 3

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CUENTAS MAESTRAS
 DE RECAUDO

1. La EPS – EOC deberá realizar la validación de los valores que ingresaron (movi-
mientos crédito) y los que se retiraron (movimientos débito) en las cuentas maes-
tras de recaudo, a fin de determinar que el saldo del extracto se corresponde con 
el saldo del proceso de conciliación.

2. La EPS – EOC deberá identificar los movimientos no efectuados de los resulta-
dos de los procesos, así como los valores pendientes por girar y aquellos valores 
faltantes en la cuenta.

3. Si se presentan los casos anteriormente indicados se deben realizar las operacio-
nes necesarias para garantizar que los recursos queden correctamente aplicados o 
dispersados (transferencias o giros hacia las cuentas).

4. Solicitar a la entidad financiera la cancelación de las cuentas garantizando el re-
caudo de las cotizaciones hasta el último día hábil para el mes del cierre de la 
misma.

5. Dar apertura a las nuevas cuentas maestras con la entidad financiera que garantice 
las condiciones establecidas en la normatividad vigente y las definidas en el artí-
culo 9° de la presente resolución.

6. Radicar ante la ADRES en los 10 días hábiles antes del cierre de la cuenta el 
formulario y estructura de datos para habilitar y saldar cuentas definidos en los 
anexos 1 y 2 de la presente resolución.

7. Gestionar con el operador de información con el que tiene convenio, la cancela-
ción de la antigua cuenta y la habilitación de la nueva cuenta maestra de recaudo 
en el anexo 6 del Banco de la República en las fechas establecidas para tal fin 
(antes del día 20 del mes).

8. Se deberá configurar el botón de pagos PSE para deshabilitar la antigua cuenta 
maestra y habilitar la nueva, antes del inicio del recaudo de aportes del siguiente 
mes.

9. La EPS-EOC deberá gestionar con la entidad financiera la inscripción de las cuen-
tas maestras de pagos y de las cuentas beneficiarias para transferencias de las EPS 
– EOC y la ADRES (desde y hacia), con el fin de garantizar el flujo de los recursos 
del SGSSS, como lo establece el artículo 2.6.4.2.1.4 del Decreto número 780 de 
2016.

ANEXO TÉCNICO 4
FORMULARIO DE RESULTADO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS 

MAESTRAS DE RECAUDO

1.1 FECHA PROCESO 1.2 RADICADO

1.7  ENTIDAD FINANCIERA 1.8 TIPO DE CUENTA

2.5 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

2.6 TOTAL 
MOVIMIENTOS 

CREDITO

3.1 APROPIACIÓN DE 
RECURSOS UPC + 
PERCAPITA PYP

3.2 APROPIACIÓN 
PROVISIÓN DE 

INCAPACIDADES

3.3 GIRO A ADRES 
SUPERAVIT  

PROCESO DE 
COMPENSACIÓN

3.4 GIRO  A ADRES  
INTERESES DE MORA 

DE COTIZACIONES

3.5 GIRO A ADRES 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
CUENTAS DE 

RECAUDO

3.8 
TRANSFERENCIAS 
REALIZADAS A EPS

3.9 GIRO A ADRES 
COTIZACIONES NO 

COMPENSADAS

3.10 TOTAL 
MOVIMIENTOS 

DEBITO

Firma Representate Legal Firma Revisor Fiscal

Nombre Representate Legal

1.9 SALDO INICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
FORMULARIO DE CONCILIACIÓN MENSUAL DE CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO - FR

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.3 MES CONCILIADO 1.4 CÓDIGO DE LA EPS-EOC 

1.5 RAZÓN SOCIAL DE LA EPS-EOC 1.6 NUMERO DE LA CUENTA

4. RESULTADO DE CONCILIACIÓN

2. MOVIMIENTOS CRÉDITO CUENTAS DE RECAUDO

2.1 COTIZACIONES RECAUDADAS 2.2 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE EPS 2.3 INTERESES DE MORA DE 
COTIZACIONES 2.4  RECAUDO FUERA DE PILA

3. MOVIMIENTOS DÉBITO CUENTAS DE RECAUDO

3.6 APROPIACIÓN DE 
RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS EPS-
EOC

3.7 DEVOLUCIÓN 
DE APORTES 

DEL MES

5. ACEPTACIÓN CONCILIACIÓN CUENTAS MAESTRA DE RECAUDO

Efectuado el análisis y verificación de los datos suministrados por la ADRES, certifico que los datos guardan consistencia con la información financiera y las operaciones derivadas del proceso de Giro y Compensación.

Nombre Revisor Fiscal
TP. No.

Centro de Atención al Ciudadano - Av Calle 26 # 69 - 76 pisos 17 y 18
www.adres.gov.co

4.1 NUMERO DE CUENTA 4.2 TOTAL MOVIMIENTOS CRÉDITO 4.3 TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO 4.4 SALDO FINAL

Instructivo del “Formulario de Conciliación Mensual de Cuentas Maestras de 
Recaudo” – FR:

1. Información general
- Campo 1.1. Fecha Proceso. Se registra la fecha en la cual se ejecuta el proceso de 

conciliación.
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- Campo 1.2. Radicado. El consecutivo asignado para control y seguimiento, el 
cual deberá ser reportado por la EPS en caso solicitud de devolución de aportes 
de vigencias anteriores.

- Campo 1.3 Mes conciliado. Se registra el mes el cual es objeto a conciliar.
- Campos 1.4. y 1.5. Razón social y código de la EPS-EOC. Se registra el nombre 

y código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud.
- Campo 1.6. Número de la cuenta. Se registra el número de cuenta asignado por la 

entidad financiera a la cuenta maestra de recaudo.
- Campo 1.7. Entidad financiera. Se registra el nombre de la entidad financiera, 

asignada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Campo 1.8. Tipo de cuenta. Se debe escribir 1 si la cuenta maestra de recaudo de 

cotizaciones es Corriente, o 2 si es de Ahorros.
- Campo 1.9. Saldo inicial. Se registra el saldo final del formato de conciliación 

mensual del mes anterior.
2. Movimientos crédito cuentas de recaudo
- Campo 2.1. Cotizaciones recaudadas. Se registra el valor total de las cotizaciones 

en salud efectivamente recaudadas durante el mes.
- Campo 2.2. Transferencias recibidas de EPS. Se registra el valor total de las tras-

ferencias que efectivamente se recibieron de otras EPS.
- Campo 2.3. Intereses de mora de cotizaciones. Se registra el valor total de los 

intereses de mora por cotizaciones en salud pagadas extemporáneamente durante 
el mes.

- Campo 2.4. Recaudo Fuera de Pila. Se registra el valor de recursos recibidos en la 
cuenta fuera del mecanismo PILA.

- Campo 2.5. Rendimientos financieros. Se registra el valor total de los rendimien-
tos financieros generados por el recaudo de las cotizaciones en salud durante el 
mes.

- Campo 2.6. Total movimientos crédito. Se registra la sumatoria de los créditos.
3. Movimientos débito cuentas de recaudo
- Campo 3.1. Apropiación de recursos UPC + Percapita PyP. Se registran los valo-

res reconocidos a la EPS-EOC por UPC y el valor a reconocer para ejecutar los 
programas de promoción y prevención, y si es el caso restar el déficit.

- Campo 3.2. Apropiación provisión de incapacidades. Se registra el valor recono-
cido a la EPS-EOC para financiar el pago de las incapacidades por enfermedad 
general a sus cotizantes.

- Campo 3.3. Giro a ADRES superávit proceso de compensación. Se registra los 
valores girados a la ADRES según los resultados del proceso de compensación.

- Campo 3.4. Giro a ADRES intereses de mora de cotizaciones. Se registra los 
valores girados a ADRES por intereses de mora de cotizaciones.

- Campo 3.5. Giro a ADRES rendimientos financieros cuentas de recaudo. Se re-
gistra los valores girados a ADRES por rendimientos financieros.

- Campo 3.6. Apropiación de rendimientos financieros EPS-EOC. Se registra los 
valores reconocidos a la EPS-EOC por rendimientos financieros.

- Campo 3.7. Devolución de aportes del mes. Se registra los valores reintegrados de 
cotizaciones en salud a la EPS-EOC correspondientes a recaudos del mes al que 
corresponde la conciliación.

- Campo 3.8. Transferencias realizadas a EPS. Se registra el valor total transferido 
efectivamente a otras EPS.

- Campo 3.9. Giro a ADRES cotizaciones no compensadas. Se registra los valores 
girados a ADRES correspondiente a las cotizaciones no compensadas.

- Campo 3.10. Total movimientos débito. Se debe registrar la suma de los campos 
débito.

4. Resultado de conciliación
- Campo 4.1. Número de cuenta. Se registra el número de cuenta maestra de recau-

do objeto de conciliación.
- Campo 4.2. Total movimientos crédito. Se registra el campo 2.6.
- Campo 4.3. Total movimientos débito. Se registra el campo 3.10.
- Campo 4.4. Saldo final. Se debe registrar la diferencia entre los campos 4.2 y 4.3.
5. Aceptación Conciliación Cuentas Maestra De Recaudo

ANEXO TÉCNICO 5
ESTRUCTURAS DE DATOS DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE 

CUENTAS MAESTRAS
1. Estructura del nombre del archivo:

Cuenta Nombre del archivo

Conciliación cuenta maestra de recaudo 1CONCILIACODEPSDDMMAAAA.txt 

Conciliación cuenta maestra de recaudo SGP 2CONCILIACODEPSDDMMAAAA.txt 

1.1. Estructura del archivo de Conciliación de cuentas maestras

Numero de 
campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

Campo

1 Código de la EPS 
o EOC

Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la 
EPS o EOC.

6 Carácter

2 Número de radi-
cado 

Corresponde al número de radicado 
asignado en el proceso de conciliación 
mensual para el giro de saldos no com-
pensados de la cuenta No SGP.

10 Numérico

3 Número de la 
cuenta de recaudo

Corresponde al número de cuenta maestra 
donde se recaudó la cotización

15 Numérico

4 Fecha del proceso 
de giro y compen-
sación

Especifica la fecha en que la ADRES 
efectúa el proceso de compensación (dd/
mm/aaaa)

10 Carácter

5 Periodo compen-
sado

Corresponde al mes y al año que compen-
sa el registro (mm/aaaa)

7 Carácter

6 Tipo de afiliado Corresponde al tipo de afiliado:
C:Cotizante
A:Adicional

1 Carácter

7 Tipo de documen-
to del cotizante

Corresponde a los tipos de documentos 
establecidos en la Resolución 3016 de 
2017 o la norma que la modifique o 
sustituya.

2 Carácter

8 Número de 
documento del 
cotizante

Número de documento 16 Carácter

9 Tipo de cotizante Corresponde a los tipos de cotizante esta-
blecidos en la Resolución 2388 de 2016 o 
la norma que la modifique o sustituya.

2 Numérico

10 Tipo de documen-
to del aportante o 
cotizante

Corresponde a los tipos de documento del 
aportante o cotizante establecidos en la 
Resolución 3016 de 2017 o la norma que 
la modifique o sustituya.

2 Carácter

11 Número de docu-
mento del aportan-
te o cotizante

Número de documento del aportante o 
cotizante

20 Carácter

12 Fecha de la con-
signación de los 
aportes

Debe corresponder a la fecha de consig-
nación o de transferencia de aportes a la 
cuenta maestra de recaudo (dd/mm/aaaa)

10 Carácter

13 Valor de la coti-
zación

Corresponde al valor de la cotización del 
periodo

15 Numérico

14 Número de plani-
lla de liquidación

Corresponde al número asignado por el 
operador de información a la planilla de 
liquidación de aportes.

15 Numérico

15 Código del opera-
dor de informa-
ción

Corresponde a la identificación del opera-
dor de información.

2 Numérico

16 Registro Compen-
sado

Corresponde a la marcación de aproba-
ción de compensación del registro. Para 
garantizar la trazabilidad se mantendrá la 
marcación (2=No) hasta la aprobación de 
la compensación del registro.

1=Si
2=No
3=Periodo de cotización futuro
4=Registro no conciliado PILA-Finan-
ciero
5=Recaudo no incluido en procesos de 
compensación

Cuando se registra la opción 4, los cam-
pos 5 al 9 y 17 de esta estructura serán 
reportados por la ADRES como vacío.

1 Numérico

17 Devolución 
de aportes o 
transferencia entre 
cuentas maestras 
de recaudo

Marcación del registro según los siguien-
tes casos se efectúen dentro del mismo pe-
riodo al que corresponde la conciliación.
1=Devolución de aportes
2=Transferencias entre cuentas de recaudo

1 Numérico

18 Serial HA Serial asignado en el proceso de registro 
en el histórico de aportes.

16 Numérico

Las características del archivo del Anexo técnico 2 son las definidas a continuación:
- Archivos en formato ASCII delimitados por comas.
- Los campos de tipo fecha deben tener el formato (dd/mm/aaaa) por ejemplo, el 

01 de febrero de 2020 quedará 01/02/2020. Para el caso de los nombres de los 
archivos que contienen fechas no debe contener slash (/).

- Los valores numéricos deben generarse sin ningún tipo de máscara. (Sin separa-
ción de miles y no deben contener decimales).
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- Los datos alfabéticos deben ser enviados en mayúsculas.
- Cuando el dato no lleve valor (blanco), se debe incluir el campo separado por 

comas (,).
- Ningún dato en los campos debe venir encerrado entre comillas (“”), ni ningún 

otro carácter especial.
- Las longitudes contenidas en los cuadros de este anexo técnico se deben entender 

como el tamaño máximo permitido para el campo.
- Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justifica-

ción, por lo tanto, no se les debe completar con cero ni espacios, especialmente en 
los campos número de identificación, apellidos y nombres.

ANEXO TÉCNICO 6
REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN LA CUENTA 

MAESTRA RECAUDO DE LAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
Este anexo relaciona las estructuras y características de la información que las 

entidades financieras deben remitir a la ADRES, en el marco del proceso de conciliación 
de cuentas maestras de recaudo.

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO
1.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO
El nombre del archivo de la información a reportar no debe contener caracteres 

especiales, debe cumplir con el siguiente estándar y cada campo debe ir separado por un 
guion bajo (_):

No. Componente del 
nombre de archivo

Valores permitidos o 
formato Descripción Longitud fija Requerido

1 Tema de información CMRC Información cuentas maestras 
de recaudo régimen contributi-
vo (CMRC) 

4 Obligatorio

2 Fecha del periodo MMAAAA Fecha del periodo de la infor-
mación reportada. No se debe 
usar ningún tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

3 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de 
cuenta registrada en la entidad 
financiera

20 Obligatorio

4 Extensión del archivo .TXT Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo

Archivo de movimientos cuenta 
maestra recaudo del régimen 

contributivo.

CMRC_MMAAAA_NUMERODECUENTA.txt

1.2 CONTENIDO DEL ARCHIVO
El archivo “Archivo de movimientos cuenta maestra de recaudo de las EPS del régimen 

contributivo” está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado 
para identificar la entidad fuente de la información y registros de detalle (Registro Tipo 2), 
numerados consecutivamente, así:

Registro Descripción Reporte

Tipo 1 Registro de control Obligatorio

Tipo 2 Registro de detalle. Contiene el reporte de los beneficiarios del giro. Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|)
• Registro tipo 1. Registro de control
Es obligatorio. El cual debe ser enviado en cada reporte, con la siguiente estructura:

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del 
campo

Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, 
iniciando en 1

6 Obligatorio

2 Tipo de registro N 1: valor que significa que el 
registro es de control

1 Obligatorio

3 Tipo de Identifica-
ción de la EPS-EOC

A NI: NIT 2 Obligatorio

4 Número de iden-
tificación de la 

EPS-EOC

N Número de identificación 
sin dígito de verificación de 
la EPS.

12 Obligatorio

5 Código de la EPS A Corresponde al código asig-
nado por la Superintendencia 
Nacional de Salud a la EPS.

6 Obligatorio

6 Número de cuenta N Corresponde al número de 
cuenta registrada en la enti-
dad financiera

20 Obligatorio

7 Fecha inicial del 
periodo de la infor-
mación reportada

F En formato AAAA-MM-DD. 
Debe corresponder a la fecha 
inicial del periodo/mes del 
reporte de la de información. 
Ej. 2019-01-01

10 Obligatorio

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del 
campo

Requerido

8 Fecha final del 
periodo de la infor-
mación reportada

F En formato AAAA-MM-
DD. Debe corresponder a la 
fecha fin del periodo/mes del 
reporte de la de información. 
Ej. 2019-01-31

10 Obligatorio

9 Número total de 
registros de tipo 

detalle. 

N Debe corresponder a la 
cantidad de registros tipo 
2, contenidos en el archivo. 
No se rellena con ceros para 
completar la longitud del 
campo.

10 Obligatorio

10 Sumatoria total de 
los créditos (valores 
abonados) conteni-
dos en los registros 
tipo 2 registro de 

detalle.

N Debe corresponder a la su-
matoria de valores abonados 
en la cuenta según el campo 
“Valor” de los registros tipo 
2. Este valor debe diligen-
ciarse con 2 decimales sin 
separadores, no valores 
negativo, ni cero.

24 Obligatorio

11 Sumatoria total de 
los (débitos) valores 
girados contenidos 
en los registros tipo 
2 registro de detalle.

N Debe corresponder a la su-
matoria de valores abonados 
en la cuenta según el campo 
“Valor” de los registros tipo 
2. Este valor debe diligen-
ciarse con 2 decimales sin 
separadores, no valores 
negativo, ni cero.

24 Obligatorio

12 Tasa de rendimien-
tos asignada para el 

periodo

A Debe corresponder al por-
centaje de
rendimientos asignados para 
el periodo expresado en tér-
minos %EA. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales 
sin separadores, no valores 
negativos, ni cero.

5 Obligatorio

• Registro tipo 2. Registro de detalle
Es obligatorio. En este tipo de registro, la entidad financiera reporta la información 

del recaudo y giros realizados en la cuenta maestra recaudadora de la EPS del Régimen 
Contributivo, la fecha de la transacción, los datos del tercero que realiza la consignación, 
el beneficiario del débito y los valores.

No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos

Longitud 
máxima del 

campo
Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, continuación 
del registro 1.

8 Obligatorio

2 Tipo de 
registro

N 2: significa que el registro identifica el 
detalle de los movimientos. 

1 Obligatorio

3 Código de la 
EPS

A Corresponde al código asignado por la Su-
perintendencia Nacional de Salud a la EPS.

6 Obligatorio

4 Tipo identi-
ficación del 

tercero

A Los tipos de identificación permitidos son:
NI: NIT / CC: Cédula de ciudadanía / CE: 
Cédula de extranjería / PA: Pasaporte / TI: 
Tarjeta de Identidad / CD: Carné Diplomá-
tico / SC: Salvoconducto de Permanecía / 
PE: Permiso especial de permanencia.
Los cuales estarán compuesto por letras de 
la A a la Z y los caracteres numéricos del 
cero (0) al nueve (9):
Sólo es permitido el número de identifica-
ción alfanumérico para los siguientes tipos 
de documentos de identidad PA. Pasaporte, 
CD. Carné Diplomático.
Para los siguientes tipos de documento 
deben ser dígitos numéricos. TI. Tarjeta 
de identidad, CC. Cédula de ciudadanía, 
NI. Número de identificación tributaria, 
SC. Salvoconducto de permanencia, CE. 
Cédula de extranjería
PE. Permiso Especial de Permanencia.

2 Opcional

5 Número 
identifica-
ción del 
tercero

A Número de identificación sin dígito de 
verificación del tercero.

18 Obligatorio

6 Nombre o 
razón social 
del tercero

A Corresponde al nombre o razón social del 
tercero

100 Obligatorio

7 Valor N Corresponde al valor del movimiento. Este 
valor debe diligenciarse con 2 decimales 
separados por punto, sin separadores de 
miles, no valores negativo, ni cero.

20 Obligatorio
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No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos

Longitud 
máxima del 

campo
Requerido

 8 Descripción 
del Movi-

miento

A Corresponde a la descripción de la transac-
ción de acuerdo con la información de cada 
entidad financiera.

100 Obligatorio

 9 Naturaleza A Corresponde a los tipos de movimientos 
débitos del periodo. Los valores permitidos 
para reportar son D o C.
D: Débitos
C: Créditos 

1 Obligatorio

10 Concepto 
del movi-

miento

N Conceptos créditos cuenta de recaudo
01 = Recaudo por la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes – PILA
02 = Transferencias entre cuentas maestras 
de las EPS 03 = Rendimientos financieros
04 = Recaudo Fuera de Pila
Conceptos débitos cuenta de recaudo
02 = Transferencias entre cuentas maestras 
de las EPS
05 = Proceso de compensación vigencia 
actual – UPC 
06 = Proceso de compensación vigencia 
actual – PyP 
07 = Proceso de compensación vigencia 
actual – IEG 
08 = Devolución de Aportes
09 = Apropiación rendimientos financieros
10 = Superávit
11 = Cotizaciones No Compensadas
12 = Intereses de mora de cotizaciones
13 = Giro rendimientos financieros a favor 
de ADRES
36 = Descuentos del proceso
37 = Giro Directo 

2 Obligatorio

2. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL EXTRACTO

2.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL EXTRACTO.

El nombre del extracto de la información a reportar debe cumplir con el siguiente 
estándar:

No.
Componente 

del nombre de 
archivo

Valores permitidos o 
formato Descripción Longitud 

fija Requerido

1 Tema de infor-
mación

CMRC Información cuentas maes-
tras de recaudo régimen 
contributivo (CMRC) 

4 Obligatorio

2 Fecha del periodo MMAAAA Fecha del periodo de la 
información reportada. No 
se debe usar ningún tipo de 
separador,
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

3 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número 
de cuenta registrada en la 
entidad financiera.

20 Obligatorio

4 Extensión del 
archivo

.PDF Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo

Extracto con el resumen de la 
cuenta maestra recaudo del régi-

men contributivo.

CMRC_ MMAAAA_NUMERODECUENTA.pdf

2.2 CONTENIDO DEL EXTRACTO.

El reporte “Resumen extracto de la cuenta maestra de recaudo de las EPS del régimen 
contributivo” contiene la información de la entidad titular de la cuenta, el periodo reportado 
y los totales de los movimientos de la cuenta, así:

No. Componente del 
nombre de archivo Tipo Descripción Longi-

tud Requerido

1 Nombre de la 
cuenta

A Corresponde al nombre registrado en la 
entidad financiera.

50 Obligatorio

2 Fecha de extracto A Corresponde a la fecha de reporte de 
la información por parte de la entidad 
financiera, el formato debe ser AAA-
AMMDD. Ej.: 20190101

30 Obligatorio

3 Fecha inicial del 
periodo de la infor-
mación reportada.

F En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha inicial del 
periodo/mes del reporte de la de infor-
mación. Ej. 2019-01-01

10 Obligatorio

No. Componente del 
nombre de archivo Tipo Descripción Longi-

tud Requerido

4 Fecha final del 
periodo de la infor-
mación reportada.

F En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha fin del periodo/
mes del reporte de la de información. 
Ej. 2019-01-31

10 Obligatorio

5 Número de cuenta N Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera.

20 Obligatorio

6 Saldo inicial N Saldo inicial de la cuenta comprendido 
entre el primer y el último día del mes 
del reporte.

18 Obligatorio

7 Total créditos N Sumatoria de los valores crédito efec-
tuados entre el primer y el último día 
del mes del reporte.

18 Obligatorio

8 Total débitos N Sumatoria de los valores débito efec-
tuados entre el primer y el último día 
del mes del reporte. 

18 Obligatorio

9 Total IVA N Valor sobre las comisiones. 18 Obligatorio

10 Total GMF N Corresponde al valor del gravamen 
financiero por movimientos créditos en 
la cuenta. 

18 Obligatorio

11 Total Retención N Retefuente de los rendimientos. 18 Obligatorio

12 Total comisión N Valores pactados sobre ingresos. 18 Obligatorio

13 Total rendimientos N Corresponde a la ganancia generada 
para el periodo. 

18 Obligatorio

14 Saldo final N Saldo final de la cuenta comprendido 
entre el primer y el último día del mes 
del reporte.

18 Obligatorio

ANEXO TÉCNICO 7
REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN LA CUENTA 

MAESTRA DE PAGOS DE LAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
Este anexo relaciona las estructuras y características de la información que las entidades 

financieras deben remitir a la ADRES, para el reporte de información de la cuenta maestra 
de pagos.

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO
1.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO.
El nombre del archivo de la información a reportar no debe contener caracteres 

especiales, debe cumplir con el siguiente estándar y cada campo debe ir separado por un 
guion bajo (_):

No. Componente del 
nombre de archivo

Valores permitidos o 
formato Descripción Longi-

tud fija Requerido

1 Tema de información CMPC Información cuentas maestras 
de recaudo régimen contributi-
vo (CMPC) 

4 Obliga-
torio

2 Código de la entidad 
propietaria de la 

cuenta

XXXXXX Corresponde al código de la 
entidad propietaria de la cuen-
ta maestra de recaudo (EPS), 
asignado por la Superinten-
dencia Nacional de Salud.

6 Obliga-
torio

3 Fecha del periodo MMAAAA Fecha del periodo de la infor-
mación reportada. No se debe 
usar ningún tipo de separador,
Ejemplo: 012020

6 Obliga-
torio

4 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de 
cuenta registrada en la entidad 
financiera.

20 Obliga-
torio

6 Extensión del archivo .TXT Extensión del archivo plano. 4 Obliga-
torio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo

Archivo de movimientos 
cuenta maestra de pagos del 

régimen contributivo.

CMPC_CODENT_MMAAAA_NUMERODECUENTA.txt

1.2 CONTENIDO DEL ARCHIVO.
El archivo “Archivo de movimientos cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 

contributivo” está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado 
para identificar la entidad fuente de la información y varios registros de detalle numerados 
a partir del Registro Tipo 2 que contienen la información solicitada, así:

Registro Descripción Reporte

Tipo 1 Registro de control. Obligatorio

Tipo 2 Registro de detalle. Contiene el reporte de los beneficiarios del giro. Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|)
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• Registro tipo 1. Registro de control
Es obligatorio. El cual debe ser enviado en cada reporte, con la siguiente estructura:

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del 
campo

Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, iniciando en 1. 6 Obligatorio

2 Tipo de registro N 1: valor que significa que el registro es de 
control.

1 Obligatorio

3 Tipo de Identificación de 
la EPS-EOC

A NI: NIT 2 Obligatorio

4 Número de identificación 
de la EPS-EOC

N Número de identificación sin dígito de 
verificación de la EPS.

12 Obligatorio

5 Código de la EPS A Corresponde al código asignado por la Su-
perintendencia Nacional de Salud a la EPS.

6 Obligatorio

6 Número de cuenta N Corresponde al número de cuenta registrada 
en la entidad financiera.

20 Obligatorio

7 Fecha inicial del periodo 
de la información re-
portada.

F En formato AAAA-MM-DD. Debe corres-
ponder a la fecha inicial del periodo/mes del 
reporte de la de información. Ej. 2019-01-01

10 Obligatorio

8 Fecha final del periodo de 
la información reportada.

F En formato AAAA-MM-DD. Debe corres-
ponder a la fecha fin del periodo/mes del 
reporte de la de información. Ej. 2019-01-31

10 Obligatorio

9 Número total de registros 
de tipo detalle. 

N Debe corresponder a la cantidad de registros 
tipo 2, contenidos en el archivo. No se 
rellena con ceros para completar la longitud 
del campo.

10 Obligatorio

10 Sumatoria total de los 
créditos (valores abona-
dos) contenidos en los 
registros tipo 2 registro 
de detalle.

N Debe corresponder a la sumatoria de valores 
abonados en la cuenta según el campo 
“Valor” de los registros tipo 2. Este valor 
debe diligenciarse con 2 decimales sin sepa-
radores, no valores negativo, ni cero.

24 Obligatorio

11 Sumatoria total de 
los (débitos) valores 
girados contenidos en los 
registros tipo 2 registro 
de detalle.

N Debe corresponder a la sumatoria de valores 
abonados en la cuenta según el campo 
“Valor” de los registros tipo 2. Este valor 
debe diligenciarse con 2 decimales sin sepa-
radores, no valores negativo, ni cero.

24 Obligatorio

12 Tasa de rendimientos 
asignada para el periodo

A Debe corresponder al porcentaje de
rendimientos asignados para el periodo 
expresado en términos %EA. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales sin separado-
res, no valores negativos, ni cero.

5 Obligatorio

• Registro tipo 2. Registro de detalle
Es obligatorio. En este tipo de Registro, la entidad financiera o la EPS reporta la 

información de los movimientos realizados en la cuenta maestra de pagos del Régimen 
Contributivo, la fecha de la transacción, los datos del tercero o beneficiario y los valores.

No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos Longitud máxi-

ma del campo Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, iniciando 
en 1.

8 Obligatorio

2 Tipo de registro N 2: significa que el registro identifica el 
detalle de los movimientos. 

1 Obligatorio

3 Código de la EPS A Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a 
la EPS.

6 Obligatorio

4 Tipo identificación 
del tercero

A Los tipos de identificación permitidos son:
NI: NIT / CC: Cédula de ciudadanía / 
CE: Cédula de extranjería / PA: Pasaporte 
/ TI: Tarjeta de Identidad / CD: Carné 
Diplomático / SC: Salvoconducto de 
Permanecía / PE: Permiso especial de 
permanencia.
Los cuales estarán compuesto por letras 
de la A a la Z y los caracteres numéricos 
del cero (0) al nueve (9):
Sólo es permitido el número de identifi-
cación alfanumérico para los siguientes 
tipos de documentos de identidad PA. 
Pasaporte, CD. Carné diplomático.
Para los siguientes tipos de documento 
deben ser dígitos numéricos. TI. Tarjeta 
de identidad, CC. Cédula de ciudadanía, 
NI. Número de identificación tributaria, 
SC. Salvoconducto de permanencia, 
CE. Cédula de extranjería, PE. Permiso 
Especial de Permanencia.

2 Opcional

5 Número identifica-
ción del tercero.

A Número de identificación sin dígito de 
verificación del tercero.

18 Obligatorio

6 Nombre o razón 
social del tercero

A Corresponde al nombre o razón social del 
tercero.

100 Obligatorio

No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos Longitud máxi-

ma del campo Requerido

7 Valor N Corresponde al valor del movimiento. 
Este valor debe diligenciarse con 2 
decimales separados por punto, sin 
separadores de miles, no valores negativo, 
ni cero.

20 Obligatorio

8 Descripción del 
Movimiento

A Corresponde a la descripción de la tran-
sacción de acuerdo con la información de 
cada entidad financiera.

100 Obligatorio

9 Naturaleza A Corresponde a los tipos de movimientos 
créditos y débitos del periodo. Los valores 
permitidos para reportar son C y D.

C: Créditos
D: Débitos

1 Obligatorio

10 Concepto del 
movimiento

N Conceptos Crédito cuenta de pagos
05 = Proceso de compensación vigencia 
actual – UPC. 
06 = Proceso de compensación vigencia 
actual – PyP. 
07 = Proceso de compensación vigencia 
actual – IEG. 
08 = Devoluciones y correcciones.
09 = Apropiación de rendimientos 
financieros. 
14 = Cuenta Alto Costo – CAC.
15=Licencias.
16 = Reconocimiento de incapacidad por 
enfermedad Covid-19.
17 = Servicios y tecnologías en salud 
no financiados con cargo a la UPC – 
Recobros.
18 = Servicios y tecnologías no financia-
das con cargo a la UPC y financiadas por 
el SGSSS – Presupuesto máximo.
19 = Rendimientos financieros generados 
por la cuenta. 
20 = Otros (refiere a todo abono que no 
corresponda a los demás conceptos)
38 = Valor Girado por ADRES - UPC 
39 = Valor girado por ADRES - PYP 
40 = Valor Girado por ADRES - IEG 
41 = Déficit
42 = Desviación de la siniestralidad 
enfermedades MSPS.
Conceptos débitos cuenta de pagos
21 = Pago a Prestadores de Servicios de 
Salud, proveedores de servicios y tecnolo-
gías en salud.
22 = Pago a Prestadores de Servicios de 
Salud y proveedores de servicios y tecno-
logías en salud por servicios y tecnologías 
no financiadas con UPC y financiadas por 
el SGSSS.
23 = Devolución de Aportes.
24 = Traslado de Recursos por pago de 
licencias. 
25 = Gastos Administrativos propios de 
la EPS.
26 = Costo financiero convenio bancario 
de recaudo y pago.
27 = Costo de recaudo operador de infor-
mación - PILA. 
28 = Pago de incapacidades por enferme-
dad general. 
29 = Pago de incapacidad por enfermedad 
Covid-19. 30 = Inversiones de reservas 
técnicas.
31 = Reintegro de recursos a la ADRES.
32 = Traslado de recursos a cuenta: 
Cuenta Única Nacional(CUN).
33 = Traslado de recursos entre cuentas.
34 = Devolución de aportes no reclama-
dos por el aportante.

2 Obligatorio

2. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL EXTRACTO
2.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL EXTRACTO
El nombre del extracto de la información a reportar debe cumplir con el siguiente 

estándar:

No.
Componente 

del nombre de 
archivo

Valores permitidos o 
formato Descripción Longitud 

fija Requerido

1 Tema de infor-
mación

CMPC Información cuentas maestras 
de pagos régimen contributivo 
(CMPC) 

4 Obligatorio
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No.
Componente 

del nombre de 
archivo

Valores permitidos o 
formato Descripción Longitud 

fija Requerido

2 Código de la 
entidad propietaria 

de la cuenta

XXXXXX Corresponde al código de la 
entidad propietaria de la cuenta 
maestra de recaudo (EPS), asig-
nado por la Superintendencia 
Nacional de Salud.

6 Obligatorio

3 Fecha del periodo MMAAAA Fecha del periodo de la infor-
mación reportada. No se debe 
usar ningún tipo de separador,
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

4 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de 
cuenta registrada en la entidad 
financiera.

20 Obligatorio

6 Extensión del 
archivo

.PDF Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo

Extracto con el resumen de 
la cuenta maestra pagos del 

régimen contributivo.

CMPC_CODENT_MMAAAA_NUMERODECUENTA.pdf

2.2 CONTENIDO DEL EXTRACTO
El reporte “Resumen extracto de la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 

contributivo” contiene la información de la entidad titular de la cuenta, el periodo reportado 
y los totales de los movimientos de la cuenta, así:

No. Componente del 
nombre de archivo Tipo Descripción Longitud Requerido

1 Nombre de la 
cuenta

A Corresponde al nombre registrado en la 
entidad financiera.

50 Obligatorio

2 Fecha de extracto A Corresponde a la fecha de reporte de 
la información por parte de la entidad 
financiera, el formato debe ser AAA-
AMMDD. Ej.: 20190101

30 Obligatorio

3 Fecha inicial del 
periodo de la infor-
mación reportada.

F En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha inicial del 
periodo/mes del reporte de la de infor-
mación. Ej. 2019-01-01

10 Obligatorio

4 Fecha final del 
periodo de la infor-
mación reportada.

F En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha fin del periodo/
mes del reporte de la de información. 
Ej. 2019-01-31

10 Obligatorio

5 Número de cuenta N Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera.

20 Obligatorio

6 Saldo inicial N Saldo inicial de la cuenta comprendido 
entre el primer y el último día del mes 
del reporte.

18 Obligatorio

7 Total créditos N Sumatoria de los valores crédito efec-
tuados entre el primer y el último día 
del mes del reporte.

18 Obligatorio

8 Total débitos N Sumatoria de los valores débito efec-
tuados entre el primer y el último día 
del mes del reporte.

18 Obligatorio

9 Total IVA N Valor sobre las comisiones. 18 Obligatorio

10 Total 4x1000 GMF N Corresponde al valor del gravamen 
financiero por movimientos créditos en 
la cuenta.

18 Obligatorio

11 Total Retención N Tarifa de retefuente. 18 Obligatorio

12 Total comisión N Valores pactados sobre ingresos. 18 Obligatorio

13 Total rendimientos N Corresponde a la utilidad generada 
para el periodo.

18 Obligatorio

14 Saldo final N Saldo final de la cuenta comprendido 
entre el primer y el último día del mes 
del reporte.

18 Obligatorio

ANEXO TÉCNICO 8
REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN LA CUENTA 

MAESTRA DE PAGOS DE LAS EPS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO
Este anexo relaciona las estructuras y características de la información que los 

operadores financieros deben remitir a la ADRES, con la información de la cuenta maestra 
de pagos.

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO
1.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO.
El nombre del archivo de la información a reportar no debe contener caracteres 

especiales, debe cumplir con el siguiente estándar y cada campo debe ir separado por un 
guion bajo (_):

No. Componente del 
nombre de archivo

Valores permitidos o 
formato Descripción Longitud 

fija Requerido

1 Tema de informa-
ción

CMPS Información cuentas maestras 
de pago del Régimen Subsi-
diado. 

4 Obligatorio

2 Código de la entidad 
propietaria de la 

cuenta.

XXXXXX Corresponde al código de la 
entidad propietaria de la cuenta 
maestra de pagos (EPS), asig-
nado por la Superintendencia 
Nacional de Salud.

6 Obligatorio

3 Fecha del periodo MMAAAA Fecha del periodo de la infor-
mación reportada. No se debe 
usar ningún tipo de separador.
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

4 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de 
cuenta registrada en la entidad 
financiera.

20 Obligatorio

6 Extensión del 
archivo

.TXT Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo

Archivo de movimientos cuenta 
maestra pagos del régimen 

subsidiado.

CMPS_CODENT_MMAAAA_NUMERODECUENTA.txt

1.2 CONTENIDO DEL ARCHIVO.

El archivo “Archivo de movimientos cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 
subsidiado” está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado 
para identificar la entidad fuente de la información y registros de detalle (Registro Tipo 2), 
numerados consecutivamente, así:

Registro Descripción Reporte

Tipo 1 Registro de control. Obligatorio

Tipo 2 Registro de detalle. Contiene el reporte de los beneficiarios del giro. Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|)

• Registro tipo 1. Registro de control

Es obligatorio. El cual debe ser enviado en cada reporte, con la siguiente estructura:

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del 
campo

Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, iniciando 
en 1.

6 Obligatorio

2 Tipo de registro N 1: valor que significa que el registro es 
de control.

1 Obligatorio

3 Tipo de Identificación de 
la EPS

A NI: NIT 2 Obligatorio

4 Número de identificación 
de la EPS

N Número de identificación sin dígito de 
verificación de la EPS. 

12 Obligatorio

5 Código de la EPS A Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud 
a la EPS.

6 Obligatorio

6 Número de cuenta N Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera.

20 Obligatorio

7 Fecha inicial del periodo de 
la información reportada.

F En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder al primer día del periodo/
mes del reporte de la de información. 
Ej. 2019-01-01

10 Obligatorio

8 Fecha final del periodo de 
la información reportada.

F En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder al último día del periodo/
mes del reporte de la de información. 
Ej. 2019-01-31

10 Obligatorio

9 Número total de registros 
de tipo detalle. 

N Debe corresponder a la cantidad de re-
gistros tipo 2, contenidos en el archivo. 

10 Obligatorio

10 Sumatoria total de los 
créditos (valores abonados) 
contenidos en los registros 
tipo 2 registro de detalle.

N Debe corresponder a la sumatoria de 
valores abonados en la cuenta según 
el campo “Valor” de los registros tipo 
2. Este valor debe diligenciarse con 2 
decimales sin separadores, no valores
negativo, ni cero.

24 Obligatorio

11 Sumatoria total de los 
débitos (valores girados) 

contenidos en los registros 
tipo 2 registro de detalle.

N Debe corresponder a la sumatoria de 
valores abonados en la cuenta según 
el campo “Valor” de los registros tipo 
2. Este valor debe diligenciarse con 2 
decimales sin separadores, no valores
negativo, ni cero.

24 Obligatorio
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No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del 
campo

Requerido

12 Tasa de rendimientos asig-
nada para el periodo.

A Debe corresponder al porcentaje de 
rendimientos asignados para el periodo 
expresado en términos %EA. Este valor 
debe diligenciarse con 2 decimales 
sin separadores, no valores negativos, 
ni cero.

5 Obligatorio

• Registro tipo 2. Registro de detalle
Es obligatorio. En este tipo de registro, el operador financiero reporta la información 

de los movimientos realizados en la cuenta de pagos del Régimen Subsidiado, los 
beneficiarios y los valores objeto de giro.

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 
máxima 

del campo
Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, iniciando en 1. 8 Obligatorio

2 Tipo de registro N 2: significa que el registro identifica el detalle de los 
movimientos. 

1 Obligatorio

3 Código de la EPS A Corresponde al código asignado por la Superintenden-
cia Nacional de Salud a la EPS.

6 Obligatorio

4 Tipo identificación del 
tercero.

A Los tipos de identificación permitidos son:
NI: NIT / CC: Cédula de ciudadanía / CE: Cédula de 
extranjería / PA: Pasaporte / TI: Tarjeta de Identidad 
/ CD: Carné Diplomático / SC: Salvoconducto de 
Permanecía / PE: Permiso especial de permanencia.
Los cuales estarán compuesto por letras de la A a la Z 
y los caracteres numéricos del cero (0) al nueve (9):
Sólo es permitido el número de identificación alfa-
numérico para los siguientes tipos de documentos de 
identidad PA. Pasaporte, CD. Carné Diplomático.
Para los siguientes tipos de documento deben ser 
dígitos
numéricos. TI. Tarjeta de identidad, CC. Cédula de 
ciudadanía, NI. Número de identificación tributaria, 
SC. Salvoconducto de permanencia, CE. Cédula de 
extranjería, PE. Permiso Especial de Permanencia.

2 Opcional

5 Número identificación 
del tercero.

N Número de identificación sin dígito de verificación 
del tercero. 

18 Obligatorio

6 Nombre o razón social 
del tercero.

A Corresponde al nombre o razón social del tercero. 100 Obligatorio

7 Valor N Corresponde al valor del movimiento. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por punto, sin 
separadores de miles, no valores negativos, ni cero.

20 Obligatorio

8 Descripción del 
Movimiento

A Corresponde a la descripción de la transacción de 
acuerdo con la información de cada entidad finan-
ciera.

100 Obligatorio

9 Naturaleza A Corresponde a los tipos de movimientos débitos del 
periodo. Los valores permitidos para reportar son D 
o C.
D: Débitos
C: Créditos 

1 Obligatorio

10 Concepto del movi-
miento

N Conceptos Crédito cuenta de pagos
01 = Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados. 
02 = Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados 
ET.
03 = Rendimientos financieros generados por la 
cuenta 
04 = Servicios y tecnologías en salud no financiados 
con cargo a la UPC – Recobros.
05 = Servicios y tecnologías en salud no financiados 
con cargo a la UPC y no excluidos de la financiación 
del SGSSS – Presupuesto máximo.
06 = Recobros entidad territorial.
07 = Devolución por mayor valor pagado a Prestado-
res de Servicios de Salud, proveedores de servicios y 
tecnologías en salud.
14 = Cuenta Alto Costo – CAC.
42 = Desviación de la siniestralidad enfermedades 
MSPS.
50 = Otros (refiere a todo abono que no corresponda a 
los demás conceptos).
Conceptos débitos cuenta de pagos
51 = Pago a Prestadores de Servicios de Salud, pro-
veedores de servicios y tecnologías en salud.
52 = Pago a Prestadores de Servicios de Salud y 
proveedores de servicios y tecnologías en salud por 
servicios y tecnologías no financiadas con UPC y 
financiadas por el SGSSS. 
53 = Devolución de abonos. 
54 = Gastos administrativos propios de la EPS. 
55 = Costo financiero convenio bancario de recaudo 
y pago. 
56 = Inversiones de reservas técnicas. 
57 = Reintegro de recursos a la ADRES. 
58 = Traslado de recursos por cierre de cuenta.
59 = Reembolso por orden judicial.

2 Obligatorio

2. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL EXTRACTO
2.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL EXTRACTO.
El nombre del extracto de la información a reportar debe cumplir con el siguiente 

estándar:

No. Componente del 
nombre de archivo

Valores permitidos o 
formato Descripción Longi-

tud fija Requerido

1 Tema de informa-
ción

CMPS Información cuentas maestras 
de pagos régimen subsidiado 
(CMPS). 

4 Obligatorio

2 Código de la entidad 
propietaria de la 

cuenta

XXXXXX Corresponde al código de la 
entidad propietaria de la cuenta 
maestra de pagos (EPS), asig-
nado por la Superintendencia 
Nacional de Salud.

6 Obligatorio

3 Fecha del periodo MMAAAA Fecha del periodo de la infor-
mación reportada. No se debe 
usar ningún tipo de separador,
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

4 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de 
cuenta registrada en la entidad 
financiera.

20 Obligatorio

5 Extensión del 
archivo

.PDF Extensión del archivo. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo

Extracto con el resumen de la 
cuenta maestra pagos del régi-

men subsidiado.

CMPS_CODENT_MMAAAA_NUMERODECUENTA.pdf

2.2 CONTENIDO DEL EXTRACTO.
El reporte “Resumen extracto de la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 

subsidiado” contiene la información de la entidad titular de la cuenta, el periodo reportado 
y los movimientos de la cuenta, así:

No. Componente del 
nombre de archivo Tipo Descripción Longitud Requerido

1 Nombre de la cuenta A Corresponde al nombre registrado en la 
entidad financiera.

50 Obligatorio

2 Fecha de extracto A Corresponde a la fecha de reporte de 
la información por parte de la entidad 
financiera, el formato debe ser AAA-
AMMDD. Ej.: 20190101

10 Obligatorio

3 Fecha inicial del 
periodo de la infor-
mación reportada.

F En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder al primer día del periodo/
mes del reporte de la de información. Ej. 
2019-01-01

10 Obligatorio

4 Fecha final del perio-
do de la información 

reportada.

F En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder al último día del periodo/
mes del reporte de la de información. Ej. 
2019-01-31

10 Obligatorio

5 Número de cuenta N Corresponde al número de cuenta regis-
trada en la entidad financiera.

20 Obligatorio

6 Saldo inicial N Saldo inicial de la cuenta comprendido 
entre el primer y el último día del mes 
del reporte. Este valor debe diligenciarse 
con 2 decimales separados por punto, 
sin separadores de miles, no valores 
negativos, ni cero.

18 Obligatorio

7 Total créditos N Sumatoria de los valores crédito 
efectuados entre el primer y el último 
día del mes del reporte. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados 
por punto, sin separadores de miles, no 
valores negativos, ni cero.

18 Obligatorio

8 Total débitos N Sumatoria de los valores débito 
efectuados entre el primer y el último 
día del mes del reporte. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados 
por punto, sin separadores de miles, no 
valores negativos, ni cero.

18 Obligatorio

9 Total IVA N Valor sobre las comisiones. Este valor 
debe diligenciarse con 2 decimales 
separados por punto, sin separadores de 
miles, no valores negativos, ni cero.

18 Obligatorio

10 Total 4x1000 GMF N Corresponde al valor del gravamen 
financiero por movimientos créditos en 
la cuenta. Este valor debe diligenciarse 
con 2 decimales separados por punto, 
sin separadores de miles, no valores 
negativos, ni cero.

18 Obligatorio
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No. Componente del 
nombre de archivo Tipo Descripción Longitud Requerido

11 Total retención N Retefuente de los rendimientos 4%. Este 
valor debe diligenciarse con 2 decimales 
separados por punto, sin separadores de 
miles, no valores negativos, ni cero.

18 Obligatorio

12 Total comisión N Valores pactados sobre ingresos. Este 
valor debe diligenciarse con 2 decimales 
separados por punto, sin separadores de 
miles, no valores negativos, ni cero.

18 Obligatorio

13 Total rendimientos N Corresponde a la utilidad generada para 
el periodo. Este valor debe diligenciarse 
con 2 decimales separados por punto, 
sin separadores de miles, no valores 
negativos, ni cero.

18 Obligatorio

14 Saldo final N Saldo final de la cuenta comprendido 
entre el primer y el último día del mes 
del reporte. Este valor debe diligenciarse 
con 2 decimales separados por punto, 
sin separadores de miles, no valores 
negativos, ni cero.

18 Obligatorio

ANEXO TÉCNICO 9
CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS

Los archivos de los anexos técnicos 6, 7 y 8 deben ser tipo texto y cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas:

a) En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato corresponde a los siguientes:
A-Alfanumérico,
N-Numérico,
D-decimal,
F-Fecha,
T-Texto con caracteres especiales
b) Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato 

ANSI, con extensión .txt
c) Los nombres de archivos y los datos de estos deben ser grabados en letras MA-

YÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes.
d) El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para 

este fin. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carác-
ter especial pipe (|).

e) Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios 
y que no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir 
vacío y reportarse en el archivo entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el 
dato3, el dato2 está vacío se reportará así: dato1||dato3

f) Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro 
carácter especial.

g) Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de 
miles. Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto 
como separador de decimales.

h) Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el ca-
rácter guion, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos.

i) Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este 
anexo técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que 
los datos pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.

j) Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justifica-
ción, por lo tanto, no se les debe completar con ceros ni espacios.

k) Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser rem-
plazados por la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l) Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni 
de final de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro.

m) Los archivos deben estar encriptados CMS.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 476 DE 2021

(junio 29)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 335 de 2021 que ordena 
suspender términos en las actuaciones administrativas y se modifica el horario de atención 

presencial en la Dirección Territorial Bolívar.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de las facultades 

que le confieren del artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del artículo 14 del Decreto número 
2113 de 1992, los numerales 7 y 10 del artículo 6° del Decreto número 208 de 2004, y

CONSIDERANDO QUE:
Que mediante Resolución número 335 se suspendieron los términos en las actuaciones 

administrativas entre el 15 y 30 de junio de 2021.
Que la Dirección Territorial Bolívar se encuentra adelantando el proceso de migración 

al Sistema Nacional Catastral (SNC), sin embargo, debido al gran volumen de información 
migrada se hace necesario ampliar la suspensión de términos dos días más, es decir, hasta 
el viernes 2 de julio del presente año para entrar en operación el próximo día hábil, martes 
6 de julio.

Que 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 periodo 
se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y procedimientos que sean 
de competencias de la Dirección Territorial Bolívar.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ampliar la suspensión de términos dispuesta en la Resolución número 335 
de 2021 hasta el 2 de julio del presente año, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Publicar copia de la presente resolución en el Diario Oficial y en un sitio 
visible de Dirección Territorial Bolívar donde se presta atención al ciudadano y en la 
página web de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución tendrá vigencia a partir de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 477 DE 2021

(junio 29)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 336 de 2021 que ordena 
suspender términos y la atención presencial en la Dirección Territorial Cundinamarca.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de las facultades 
que le confieren del artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del artículo 14 del Decreto número 
2113 de 1992, los numerales 7 y 10 del artículo 6° del Decreto número 208 de 2004, y

CONSIDERANDO QUE:
Que mediante Resolución número 336 se suspendieron los términos en las actuaciones 

administrativas entre el 15 y 30 de junio de 2021.
Que la Dirección Territorial Cundinamarca se encuentra adelantando el proceso de 

migración al Sistema Nacional Catastral (SNC), sin embargo, debido al gran volumen de 
información migrada se hace necesario ampliar la suspensión de términos dos días más, es 
decir, hasta el viernes 2 de julio del presente año para entrar en operación el próximo día 
hábil, martes 6 de julio.

Que 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 periodo 
se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y procedimientos que sean 
de competencias de la Dirección Territorial Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ampliar la suspensión de términos dispuesta en la Resolución número 336 
de 2021 hasta el 2 de julio del presente año, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Publicar copia de la presente resolución en el diario oficial y en un sitio 
visible de Dirección Territorial Cundinamarca donde se presta atención al ciudadano y en 
la página Web de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución tendrá vigencia a partir de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 478 DE 2021

(junio 29)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 337 de 2021 que ordena 

suspender términos y la atención presencial en la Dirección Territorial Tolima.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de las facultades 

que le confieren del artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del artículo 14 del Decreto número 
2113 de 1992, los numerales 7 y 10 del artículo 6° del Decreto número 208 de 2004, y

CONSIDERANDO QUE:
Que mediante Resolución número 337 se suspendieron los términos en las actuaciones 

administrativas entre el 15 y 30 de junio de 2021.
Que la Dirección Territorial Tolima se encuentra adelantando el proceso de migración 

al Sistema Nacional Catastral (SNC), sin embargo, debido al gran volumen de información 
migrada se hace necesario ampliar la suspensión de términos dos días más, es decir, hasta 
el viernes 2 de julio del presente año para entrar en operación el próximo día hábil, martes 
6 de julio.

Que 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 periodo 
se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y procedimientos que sean 
de competencias de la Dirección Territorial Tolima.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ampliar la suspensión de términos dispuesta en la Resolución número 337 
de 2021 hasta el 2 de julio del presente año, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Publicar copia de la presente resolución en el diario oficial y en un sitio 
visible de Dirección Territorial Tolima donde se presta atención al ciudadano y en la 
página web de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución tendrá vigencia a partir de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 29 de junio de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

Varios

Contraloría General de la República

resoluciones reglamentarias orgánicas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGÁNICA 

NÚMERO REG-ORG-0048 DE 2021

(junio 30)
por la cual se modifica el plazo para la aplicación del Régimen de Contabilidad 
Presupuestal Pública (RCPP) a los particulares que manejen fondos o bienes Públicos, 
se adopta la Versión 3.0 del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), 
se prorroga el término para el reporte de la programación y ejecución del presupuesto 
ordinario y del presupuesto del Sistema General de Regalías, para el primer y segundo 
trimestre de la vigencia 2021, y se autoriza la apertura de la plataforma CHIP de las 
categorías CGR Presupuestal, CGR Regalías y CGR Personal y Costos de la vigencia 

2020.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 354 de la Constitución Política le atribuye a la Contraloría General 
de la República la competencia para llevar la contabilidad referente a la ejecución del 
Presupuesto General de la Nación, en este sentido el artículo 36 de la Ley 42 de 1993, 
establece que le corresponde a este ente de control registrar la ejecución de los ingresos 
y los gastos que afectan las cuentas del tesoro nacional, para lo cual tendrá en cuenta los 
reconocimientos, los recaudos y las ordenaciones de gastos y de pagos.

Que el Artículo 37, Inciso 2º, de la Ley 42 de 1993 establece: “Corresponde a la 
Contraloría General de la República uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad 
de la ejecución del presupuesto general del sector público y establecer la forma, 

oportunidad y responsables de la presentación de los informes sobre dicha ejecución, los 
cuales deberán ser auditados por los órganos de control fiscal respectivos”.

Que el parágrafo del Artículo 37 de la Ley 42 de 1993, determina: “La Contraloría 
General de la República establecerá la respectiva nomenclatura de cuentas de acuerdo 
con la Ley Orgánica del Presupuesto”.

Que la Corte constitucional mediante Sentencia C - 557 de 2009, señaló: “Respecto 
de la competencia de la Contraloría para realizar el control fiscal en términos de la 
contabilidad de la ejecución del presupuesto general del sector público, ha esclarecido 
la jurisprudencia constitucional que esta función comprende la competencia para la 
consolidación del presupuesto general de la Nación y el presupuesto de las entidades 
descentralizadas o por servicios, de cualquier orden territorial, así como la consolidación 
del presupuesto de los particulares o entidades que manejen fondos de la Nación, pero 
exclusivamente en relación con dichos fondos, así como también de los fondos sin 
personería jurídica denominados Especiales o de Cuenta”.

Que así mismo, ha expresado la Corte Constitucional que esta competencia comprende 
la de “uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad relativa a la ejecución del 
presupuesto general del sector público, así como la de establecerla forma, oportunidad y 
responsable de la presentación de los informes sobre dicha ejecución”.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Ley 267 de 2000, la 
Contraloría General de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa, debe 
definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonía 
con los principios consagrados en la Constitución Política.

Que el numeral 4 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000, modificado por el 
Decreto Ley 2037 de 2019 y el Decreto Ley 405 de 2020, establece como función del 
Contralor General de la República la de “Dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes de pendencias de la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con la ley”.

Que el artículo 64 del Decreto Ley 267 de 2000, modificado por el artículo 15 del 
Decreto Ley 2037 de 2019, consagra como función de la Dirección de Cuentas y Estadísticas 
Fiscales, la de “Establecer lineamientos, orientar y desarrollar la contabilidad de la 
ejecución del Presupuesto General de la Nación y uniformar, centralizar y consolidar la 
contabilidad relativa a la ejecución del presupuesto general del sector público”.

Que la Resolución Reglamentaria Orgánica 035 de 2020, modificada por la Resolución 
Orgánica número 038 de 2020, o la que la sustituya, modifique o derogue, se refiere, entre 
otras materias, a la obligación de reportar la información presupuestal para uniformar, 
centralizar y consolidar la contabilidad de la ejecución del presupuesto general del sector 
público.

Que, para uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad de la ejecución del 
presupuesto general del sector público, la Contraloría General de la República -Contraloría 
Delegada para Economía y Finanzas Públicas elaboró el Régimen de Contabilidad 
Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal 
(CICP), este último, junto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado 
de Clasificación Presupuestal (CICP) son las herramientas con base en las cuales se reporta 
al Consolidador de Haciendae Información Pública (CHIP) la información presupuestal a 
la que se refiere la Resolución Reglamentaria Orgánica 035 de 2020, o la que la sustituya, 
modifique o derogue.

Que el Régimen y Catálogo mencionados son productos que desarrollan la estrategia 
de optimizar el uso de la información macroeconómica del objetivo 1º del Plan Estratégico 
de la Contraloría General de la República 2018-2022.

Que mediante la Resolución REG-ORG No. 0040 de 2020, se adoptó el Régimen de 
Contabilidad Presupuestal Pública y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal 
y en su artículo 2º se estableció el siguiente ámbito de aplicación: “El Régimen de 
Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación 
Presupuestal “(CICP)”, aplica a las entidades que hacen parte del Presupuesto General 
de la Nación, a los órganos autónomos Constitucionales, a las entidades descentralizadas 
territorialmente o por servicios de cualquier orden, a los organismos de control fiscal, a 
los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación en relación a dichos fondos o 
bienes, a los fondos sin personería jurídica denominados Especiales o Cuenta creados por 
ley o con autorización de esta, al Banco de la República y a las entidades recaudadoras, 
receptoras y ejecutoras del Sistema General de Regalías. La información presupuestal a 
la que se refiere la Resolución Reglamentaria Orgánica 035 de 2020, o la que la sustituya, 
modifique o derogue, se debe reportar al Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP) con base en el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y en el 
Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP)”.

Que en el “Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP)”, adoptado mediante 
la Resolución REG-ORG No. 0040 de 2020, estableció que la contabilidad presupuestal de 
las entidades públicas y de los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación en 
relación a dichos fondos o bienes, se debe llevar de conformidad con el principio de caja: 
“Por regla general la ejecución del presupuesto de ingresos se efectúa aplicando como 
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criterio de registro contable la base de efectivo o caja. En aplicación de este criterio los 
eventos se contabilizan en el momento en que se produce la corriente monetaria, esto es, 
cuando se produce la entrada de recursos financieros a su tesorería”.

Que la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, en mesas de trabajo 
realizadas a iniciativa de algunos particulares que manejen fondos o bienes de la Nación, 
evidenció que estos vienen utilizando en su contabilidad el principio de “Devengo” y se 
hace necesario otorgar un plazo prudencial para que adecúen su contabilidad al principio 
de “caja”, y puedan así dar cumplimiento al artículo 4º de la REG-ORG No. 0040 de 2020, 
modificado por el artículo 2º de la Resolución REG-ORG-0045-2020, en lo relacionado 
con la aplicación del Régimen de Contabilidad Presupuesta! Pública “(RCPP)”.

Que el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) versión 2, adoptado 
mediante Resolución Reglamentaria Orgánica 0046 del 9 de febrero de 2021, por su 
naturaleza dinámica debe ser actualizado por lo cual se hace necesario adoptar la versión 
3.0 de dicho Catálogo.

Que se han presentado imprevistos en la parametrización de las categorías para la 
rendición de la información del presupuesto ordinario y del Sistema General de Regalías, 
por lo cual se hace necesario ampliar los plazos para su presentación, previstos en los 
artículos 20 y 30 de la Resolución Reglamentaria Orgánica 035 de 2020.

Que algunas entidades públicas han manifestado que por circunstancias de fuerza mayor 
originadas en la pandemia del COVID 19, se les presentaron dificultades para el reporte 
de las categorías: CGR_Presupuestal, CGR Sistema General de Regalías y CGR Personal 
y Costos, y en otros casos, para solicitar oportunamente la apertura de la plataforma para 
realizar correcciones a la información reportada, correspondiente al cuarto trimestre de la 
vigencia 2020 y la anual para personal y costos, motive por el cual se procederá a autorizar 
la apertura de la plataforma (CHIP).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar un parágrafo al artículo 4° de la Resolución REG-ORG número 
0040 de 2020, modificado por el artículo 2° de la Resolución REG-ORG-0045-2020, el 
cual quedará así: 

“Artículo 4°. Aplicación. La aplicación del Régimen de Contabilidad Presupuestal 
Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) se exigirá 
para la programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2021 y siguientes.

Parágrafo 1° Transitorio. Entidades del Presupuesto General del Sector Público. Las 
entidades que conforman el Presupuesto General del Sector Público, para la vigencia fiscal 
de 2020, rendirán a la Contraloría General de la República su información presupuestal 
en el clasificador presupuestal en el cual vienen rindiendo hasta la fecha.

Parágrafo 2° Transitorio. Las entidades que por las causas mencionadas en la parte 
considerativa de la Resolución Reglamentaria Orgánica número 0040 de 2020, no puedan 
aplicar el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado 
de Clasificación Presupuestal (CICP) para la programación y ejecución del presupuesto 
de la vigencia 2021, para efectos de la rendición de información deberán para dicha 
vigencia, homologar las cuentas del catálogo que utilicen en la actualidad, con las del 
CICP.

Parágrafo 3° La aplicación del Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública 
(RCPP), con el principio de caja, para los particulares que manejen fondos o bienes 
públicos, se exigirá para la programación y ejecución del presupuesto, a partir de la 
vigencia 2023. Lo anterior, sin perjuicio de que el reporte de la información presupuestal, 
para la programación y ejecución del presupuesto de la vigencia de 2021 y 2022, se haga 
con el principio de caja o de devengo”.

Artículo 2°. Reporte de la información del primer trimestre de la Vigencia 2021 del 
sistema general de regalías. El término para el reporte de la información del Sistema 
General de Regalías, correspondiente al primer trimestre del primer año del bienio, 2021-
2022 es hasta el día treinta (30) de julio de 2021 a las 11:59:00 p. m.

Artículo 3°. Reporte de información del segundo trimestre de la vigencia 2021 del 
sistema general de regalías. El término para el reporte de la información del Sistema 
General de Regalías, correspondiente al segundo trimestre, del primer año del bienio 
2021-2022, será la acumulada del periodo comprendido entre el 1° de enero hasta el 30 de 
junio, con plazo de reporte hasta el día treinta (30) de agosto de 2021 a las 11:59:00 p. m.

Artículo 4°. Reporte de la información del presupuesto ordinario para el primer 
trimestre de la vigencia 2021. El término para el reporte de la información del primer 
trimestre de la vigencia 2021, a la que se refieren los artículos 15, inciso segundo, 16, 17, 
18, 19, de la Resolución REG-ORG 035 de 2020, será hasta el día treinta (30) de julio de 
2021 a las 11:59:00 p. m.

Artículo 5°. Reporte de la información del presupuesto ordinario para el segundo 
trimestre de la vigencia 2021. El término para el reporte de la información del segundo 
trimestre de la vigencia 2021, a la que se refieren los artículos 15, inciso 2°, 16, 17, 18, 
19, de la Resolución REG-ORG 035 de 2020, será la acumulada del período comprendido 

entre el 1° de enero hasta el 30 de junio, con plazo de reporte hasta el día treinta (30) de 
agosto de 2021 a las 11:59:00 p. m.

Artículo 6°. Catálogo integrado de clasificación presupuestal (CICP). Adoptar la 
versión número 3.0 del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), el cual 
forma parte integral de esta Resolución y sustituye la versión 2.0 del Catálogo Integrado 
de Clasificación Presupuestal (CICP).

Artículo 7°. Apertura de la plataforma chip. Autorizar la apertura de las categorías 
CGR presupuestal y CGR Regalías, con el objetivo de que las entidades que no reportaron 
la información del cuarto trimestre de la vigencia 2020, o la reportaron con inconsistencias, 
en el plazo establecido en la Resolución REG-ORG 0035 de 2020, la reporten o realicen 
ajustes en el período comprendido entre el día 2 de julio y el 6 de julio del año 2021, hasta 
las 11:59 p. m.

Artículo 8°. Autorizar la apertura de la categoría CGR Personal y Costos, con el 
objetivo de que las entidades que no reportaron la información de la vigencia 2020, en 
el plazo establecido en la resolución REG-ORG 0035 de 2020, la reporten en el periodo 
comprendido entre el día 2 de julio y el 6 de julio del año 2021, hasta las 11:59 p. m.

Artículo 9º. Divulgación. Para efectos de su divulgación y consulta, esta Resolución 
y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) versión 3.0 que se adopta 
con la misma serán publicados en el Diario Oficial y en el portal institucional web de la 
Contraloría General de la República.

Artículo 10. Vigencia y derogatorias. La presente resolución y los documentos que 
hacen parte integral de la misma rigen a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial, adiciona un parágrafo al artículo 4º de la Resolución REG-ORG número 0040 
de 2020, modificado por el artículo 2º de la Resolución REG-ORG-0045-2020, y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Sincelejo

resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 24 DE 2021

(abril 20)
por la cual se unifican los Folios de Matrícula Inmobiliaria Números 340-98132 y 340-

114127
El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus 

facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 
de 2011, y

CONSIDERANDO:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Unificar los Folios de Matrícula número 340-98132 y 340- 114127, en 

el primero de ellos, por ser el que presenta la apertura más antigua y la tradición más 
completa, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de esta providencia.

Artículo 2°. Como consecuencia de la decisión anterior, déjese sin valor y efecto 
la apertura del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 340-114127 y efectúense las 
salvedades de ley.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de este acto administrativo a los señores Marcel 
Antonio Martínez y Mariana de Jesús Arroyo de Martínez, a la Agencia Nacional de 
Tierras (antes Instituto Colombiano de Reforma Agraria en Liquidación); y como quiera 
que la decisión aquí adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a terceros 
indeterminados y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad www.supernotariado.
gov.co y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien 
expidió la decisión (artículo 73 ibídem).

Artículo 4°. Contra la presente providencia no procede recurso alguno y rige a partir 
de la fecha de su expedición (artículo 75, Ley 143 de 2011).

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Sincelejo, Sucre, a 20 de abril de 2021.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,

Rodolfo Machado Otálora.
(C. F.).
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