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resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0435 DE 2021

(febrero 24)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas 

mediante Resolución 054 del 2 de febrero de 2021
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53 Pago de Sentencias o Conciliaciones en Mora. Durante la vigencia 

de la presente ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de 
pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B.(…)”.

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de 
su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior.

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública.

Que así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “el 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público– en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”.

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán asumidos 
por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución.

Ministerio de Hacienda, crédito Público

Que mediante memorando número 3-2020-018433 del 26 de noviembre de 2020 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión 
de Deuda de Mediano Plazo, la respuesta dada por la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución con la UGPP 
será para el largo plazo, se establece que el costo financiero que deberá asumir esta 
entidad por el reconocimiento de la deuda pública de las obligaciones de pago originadas 
en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa cupón del título On The Run con la 
duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 años), siendo para el caso aquel 
con vencimiento del 18 de octubre de 2034, cuya duración es 9,38 años y una tasa cupón 
de 7,25%”.

Que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo marco de retribución, en 
virtud del cual la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) reconoció como “obligación a su cargo y a favor de La Nación el pago total 
del monto correspondiente a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones 
que serán reconocidas como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de 
reconocimiento y pago expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral 
del presente Acuerdo Marco De Retribución como Anexo número 1. Así mismo, la 
Entidad reconoce como obligación a su cargo y a favor de la Nación el pago de los 
costos financieros en que incurra la Nación.

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo 
de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien 
sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, 
mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación 
de los dos”.

Que mediante comunicación de fecha 2 de febrero de 2021 radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-008974 del 4 de febrero de 2021, el 
Director General de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 54 del 2 de 
febrero de 2021 “Por la cual se identifican las providencias, montos y beneficiarios finales 
objeto de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, 
reglamentado con el Decreto 642 de 2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de ciento noventa y un millones seiscientos sesenta 
y dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos moneda corriente. ($191.662.959,00), tal 
como se detalla a continuación:



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.599

Jueves, 25 de febrero de 2021

D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864  

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

RESOLUCIÓN No. 0435 De    24 de febrero de 2021 Página 4 de 10

Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social  UGPP 
discriminadas mediante Resolución 054 del 02 de febrero de 2021  

 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.           0435             De    24 de febrero de 2021 Página 5 de 10 
 
Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social  UGPP 
discriminadas mediante Resolución 054 del 02 de febrero de 2021  
 
 
 

 

RESOLUCIÓN No. 0435 De    24 de febrero de 2021 Página 6 de 10

Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social  UGPP 
discriminadas mediante Resolución 054 del 02 de febrero de 2021  

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. 

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán  teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 

RESUELVE 

Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase como 
deuda pública la suma de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($191.662.959,00), 
moneda legal colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las 
providencias a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección 
Social  UGPP discriminadas en la Resolución 054 del 02 de febrero de 2021 de la Unidad 
de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social  UGPP y en consecuencia 
procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle: 

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de ciento noventa y un millones seiscientos sesenta y dos 
mil novecientos cincuenta y nueve pesos moneda corriente ($191.662.959,00), moneda 
legal colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias 
a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
discriminadas en la Resolución 054 del 2 de febrero de 2021 de la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y en consecuencia procédase al 
pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de 
la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:
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Continuación de la Resolución Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en 
virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social  UGPP 
discriminadas mediante Resolución 054 del 02 de febrero de 2021  

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social  UGPP será cero.  

Artículo 2. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la operación 
presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor de la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales de la Protección Social  UGPP y dispondrá de los recursos en 
dicho sistema, sin flujo de efectivo. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la 
Protección Social  UGPP deberá cargar la información de los beneficiarios finales y 
ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso. 

Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 642 de 
2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo antes 
posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en los 
términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020. 

Artículo 4. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago. 

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) será cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor de la Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social UGPP y dispondrá de los recursos 
en dicho sistema, sin flujo de efectivo. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) deberá cargar la información de los beneficiarios finales 
y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 febrero de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000029 DE 2021

(febrero 25)
por la cual se reglamentan para el año 2021 los contingentes de importación de los 
productos clasificados en la subpartida arancelaria 2309.10.90.00, establecidos para el 
décimo segundo año calendario en el Tratado de Libre Comercio entre la República de 

Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las que le confiere la Ley 1241 de 
2008, el Decreto 4388 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1241 de 2008 aprobó el Tratado de Libre Comercio entre la República de 

Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras (el TLC).
Que en virtud de este TLC se estableció un contingente de importación para los demás 

alimentos para perros o gatos acondicionados para la venta al por menor, clasificados 
por la subpartida arancelaria 2309.10.90.00, por dos mil cuatrocientas toneladas (2.400 
TM) para la República de Guatemala, con un crecimiento anual simple de 2%; y de mil 
toneladas (1.000 TM) para la República de Honduras sin crecimiento.

Que a través del Decreto 4388 del 11 de noviembre de 2009, se da cumplimiento a los 
compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del TLC.

Que de acuerdo con el artículo 2° del decreto en mención, los contingentes de 
importación de los productos comprendidos en la Subpartida arancelaria 2309.10.90.00, 
serán reglamentados y administrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Contingente anual de importación. Los contingentes de importación para 
el año 2021, establecidos para el décimo segundo año calendario a la entrada en vigor 
del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras, corresponden a:

a). Dos mil novecientos veintiocho (2.928) toneladas, cantidad resultante del creci-
miento anual simple del 2%, de los demás alimentos para perros o gatos acon-
dicionados para la venta al por menor, clasificados por la subpartida arancelaria 
2309.10.90.00 para la República de Guatemala.

b). Mil (1.000) toneladas de los demás alimentos para perros o gatos acondicio-
nados para la venta al por menor, clasificados por la subpartida arancelaria 
2309.10.90.00 para la República de Honduras.

Artículo 2°. Cantidad mínima de asignación. En cumplimiento de lo establecido 
en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de 
El Salvador, Guatemala y Honduras, los contingentes de importación de los demás 
alimentos para perros o gatos acondicionados para la venta al por menor, de que trata 
la presente resolución, se asignarán en cantidades de embarques comercialmente viables 
correspondientes a un volumen mínimo de dos (2) toneladas métricas.

Artículo 3°. Distribución del contingente. Cada contingente se distribuirá a prorrata 
entre los solicitantes, de acuerdo con su participación dentro del total de las solicitudes 
presentadas.

Parágrafo 1°. En el evento que se presente un solo peticionario al interior de cada 
contingente y solicite el 100% del volumen a distribuir, se le asignará lo solicitado. 
Ninguna solicitud podrá exceder la cantidad fijada para distribuir.

Parágrafo 2°. En el evento en que no se presenten solicitudes, se declarará desierta 
la convocatoria, y en este caso sí algún importador está interesado en el contingente lo 
informará por escrito a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural vía correo electrónico a la siguiente dirección: gestion.documental@
minagricultura.gov.co quien evaluará la posibilidad de abrir una nueva convocatoria.

Artículo 4°. Presentación de las solicitudes para asignación de los contingentes. Los 
interesados en participar en la distribución de los contingentes de que trata la presente 
resolución tendrán un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente resolución para presentar la respectiva solicitud, la cual 
deberá presentarse mediante comunicación escrita, dirigida a la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, vía correo electrónico a 
la siguiente dirección: gestion.documental@minagricultura.gov.co.

En la solicitud se deberá relacionar la siguiente información:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente se deberán anexar los siguientes documentos:
a) Fotocopia u original legible del RUT actualizado para el año 2020.
b) Fotocopia u original legible del certificado de existencia y representación legal o 

matrícula mercantil, según sea el caso, expedido con vigencia no mayor a treinta 
(30) días calendario a la fecha de presentación de la solicitud.

Parágrafo. La solicitud que incumpla con los requisitos anteriormente señalados dentro 
del término establecido no podrá participar en la asignación del contingente.

Artículo 5°. Evaluación de las solicitudes. Dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al vencimiento de la fecha para presentar la solicitud, la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural evaluará el cumplimiento 
de los requisitos de cada una de las solicitudes, señalados en la presente resolución, para 
determinar la cantidad máxima que se asignará a cada interesado.

Parágrafo. En caso de que la distribución del contingente sea inferior a la cantidad 
mínima de asignación en razón al número de solicitudes registradas según el cronograma 
establecido, la asignación definitiva dará prioridad al orden de presentación de las 
solicitudes.

Artículo 6°. Publicación del listado. El día hábil siguiente al vencimiento del término 
señalado en el artículo anterior, la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural publicará el listado indicando la cantidad asignada a 
cada solicitante, el cual estará disponible para conocimiento público en la Página Web 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: www.minaqricultura.gov.co, Sección: 
Convocatorias.

Artículo 7°. Trámite ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Los 
importadores seleccionados deberán tramitar los registros de importación en línea, a través 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) en la Página Web: www.vuce.gov.co, 
Módulo de Importaciones, teniendo como fecha límite hasta el 10 de diciembre de 2021.

Parágrafo 1°. La cantidad solicitada en el registro de importación en línea no podrá 
exceder el cupo máximo autorizado por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

Parágrafo 2°. Los beneficiarios de los cupos de importación deberán presentar al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el registro de importación para visto bueno, 
toda vez que es un contingente de importación sujeto a control de cupo.

Parágrafo 3°. Para atender las solicitudes de importación, la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tendrá un término de 
dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha en que la VUCE las asigne al Ministerio, 
siempre que el solicitante haya cumplido con los requisitos exigidos en la presente 
resolución.

Parágrafo 4°. Cuando los registros de importación en línea presenten errores o 
inconsistencias, la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural los devolverá al solicitante a través de la VUCE indicando las causas, para 
que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el importador realice las correcciones 
correspondientes. Si vencido este plazo, el importador no ha subsanado esta situación, se 
entenderá que desistió del cupo otorgado.

Artículo 8°. Vigencia de la autorización. La asignación del contingente y su 
correspondiente autorización es personal e intransferible y estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

Parágrafo 1°. El levante de la mercancía se deberá obtener dentro del término de la 
vigencia del contingente establecido.

Parágrafo 2°. Si el importador no utiliza el total del cupo asignado durante la vigencia 
establecida, el cupo no utilizado se perderá.

Artículo 9°. Informe sobre la realización de importaciones. Los beneficiarios 
autorizados conforme al procedimiento establecido en la presente resolución deberán 
informar por escrito a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la 
importación, la cantidad efectivamente importada anexando copia de la(s) declaración(es) 
de importación.

En caso de no utilizar la cantidad asignada, se deberá informar por escrito a la Oficina 
de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de la vigencia de autorización otorgada, 
los motivos por los cuales no realizó la importación.

El incumplimiento de este deber impedirá participar en la siguiente distribución que 
sobre el mismo producto se realice.

Artículo 10. Cumplimiento de la normativa sanitaria. Las importaciones que se 
realicen en el marco de la presente resolución deberán cumplir con las normas sanitarias 
vigentes exigidas por las autoridades sanitarias colombianas, quienes serán las encargadas 
de verificar su cumplimiento al momento de la importación.

Artículo 11. Reporte de Información a autoridades competentes. La nacionalización de 
los productos referidos en la presente resolución sin tener derecho al cupo de importación 
dará lugar al reporte a las autoridades competentes para las sanciones a que haya lugar.

Artículo 12. Cronograma de asignación y administración del contingente. El 
cronograma que resume los términos señalados en la presente resolución podrá ser 
consultado por el público en la Página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural: www.minagricultura.gov.co, Sección: Convocatorias.

Artículo 13. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 febrero de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00030 DE 2021

(febrero 25)
por la cual se reglamentan y administran para el año 2021 los contingentes de importación 
de productos originarios de la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein 

establecidos para el décimo primer año calendario en el Decreto 0029 de 2012.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el Decreto 0029 
de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República de Colombia mediante la Ley 1372 de 2010 aprobó 

el “Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, 
suscrito en Ginebra el 25 de noviembre de 2008; el “Acuerdo Sobre Agricultura entre 
la República de Colombia y la República de Islandia”, suscrito en Ginebra el 25 de 
noviembre de 2008; y el “Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y el 
Reino de Noruega”, suscrito en Ginebra, el 25 de noviembre de 2008.

Que para dar cumplimiento a los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia 
en virtud del Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la Confederación 
Suiza se expidió el Decreto 0029 de 2012.
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Que en el Decreto 0029 de 2012, Capítulo Quinto - Acuerdo Complementario sobre 
Agricultura entre la República de Colombia y la Confederación Suiza - Sección B - 
Contingentes Arancelarios, se establecieron los contingentes de importación libres de 
arancel para las mercancías clasificadas en las subpartidas 0406.10.00.00, 0406.30.00.00, 
0406.90.40.00, 0406.90.50.00, 0406.90.60.00 y 0406.90.90.00, con sus correspondientes 
categorías de desgravación y cantidades.

Que el mencionado decreto en su artículo 58 señala que, los contingentes arancelarios 
establecidos en el Programa de Desgravación a los que se refiere ese decreto, para 
las importaciones de quesos originarios de la Confederación Suiza y el Principado 
Liechtenstein, serán reglamentados y administrados por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, de conformidad con la facultad otorgada por el Comité de Asuntos 
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su sesión 232.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Contingente de importación. Los contingentes de importación para el año 
2021 de productos originarios de la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein 
establecidos en el Decreto 0029 de 2012, que reglamenta y administra la presente 
resolución, corresponden a:

a) Cien (100) toneladas de queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y 
requesón, clasificado por la subpartida arancelaria 0406.10.00.00.

b) Trescientas noventa (390) toneladas de queso fundido, excepto el rallado o en 
polvo, clasificado por la subpartida arancelaria 0406.30.00.00.

c) Trescientas noventa (390) toneladas para los demás quesos clasificados por 
las subpartidas arancelarias 0406.90.40.00, 0406.90.50.00, 0406.90.60.00 y 
0406.90.90.00.

Artículo 2°. Cantidad mínima de asignación. Se asignará en cantidades de embarques 
comercialmente viables correspondientes a un volumen mínimo de cinco (5) toneladas 
métricas.

Artículo 3°. Asignación del contingente. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales, asignará los contingentes 
establecidos en el artículo anterior de la siguiente manera:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 1. Importadores históricos. El setenta y cinco por ciento (75%) de los 
contingentes de importación, se distribuirán entre los importadores históricos de los 
bienes clasificados por las subpartidas arancelarias arriba descritas, de acuerdo con 
las estadísticas de importación suministradas por la Dirección Nacional de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), para el período comprendido entre los años 2018 y 
2020.

La distribución se realizará a prorrata entre los importadores históricos, teniendo 
en cuenta la participación en el total de las importaciones realizadas por las subpartidas 
arancelarias señaladas en el artículo 1°, durante el período 2018-2020.

Cuando se haya solicitado importar una cantidad inferior a la máxima que le 
corresponda, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, el excedente se distribuirá 
a prorrata entre los demás importadores históricos interesados.

Grupo 2. Importadores nuevos. El veinticinco por ciento (25%) de los contingentes 
de importación, se distribuirán a prorrata entre los peticionarios, teniendo en cuenta la 
cantidad solicitada.

Parágrafo 1°. En el evento que se presente un solo peticionario, en cada grupo al 
interior de cada uno de los contingentes, se asignará lo solicitado, siempre y cuando la 
solicitud no exceda la cantidad del contingente a distribuir.

Parágrafo 2°. Si realizada la distribución de cada uno de los contingentes entre los 
grupos 1 y 2, resulta un remanente, éste se podrá redistribuir en el grupo que según las 
solicitudes presentadas requiera un mayor cupo al originalmente establecido.

Artículo 4°. Presentación de las solicitudes para asignación de los contingentes. 
Los interesados en participar en la distribución del contingente de que trata la presente 
resolución tendrán un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente resolución para presentar la respectiva solicitud, la cual 
deberá presentarse mediante comunicación escrita, dirigida a la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, vía correo electrónico a 
la siguiente dirección: gestion.documental@minagricultura.gov.co

En la solicitud se deberá relacionar la siguiente información:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente se deberán anexar los siguientes documentos:
a) Original o fotocopia legible del RUT, actualizado para el año 2020, de acuerdo 

con lo establecido en la Resolución número.000139 de 21 de noviembre de 2012, 
por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), adopta la 
Clasificación de Actividades Económicas (CIIU) revisión 4 adaptada para Co-
lombia.

b) Original o fotocopia legible del certificado de existencia y representación legal 
o matrícula mercantil, según sea el caso, con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la solicitud.

Parágrafo 1°. La solicitud que incumpla con la información requerida y los requisitos 
anteriormente señalados, dentro del término establecido, no participará en la asignación 
del contingente.

Parágrafo 2°. Ninguna solicitud podrá exceder la cantidad fijada en cada grupo al 
interior de cada uno de los contingentes o solicitar una cantidad menor a la establecida en 
el artículo 2° de la presente resolución. Si llegara a presentarse alguna de estas situaciones, 
dicha solicitud no se tendrá en cuenta.

Artículo 5°. Evaluación de las solicitudes. Dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al vencimiento de la fecha para presentar la solicitud, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales, evaluará 
el cumplimiento de los requisitos de cada una de las solicitudes, de acuerdo a los criterios 
señalados en la presente resolución, para determinar la cantidad máxima que se asignará 
a cada interesado.

Artículo 6°. Publicación del listado. El día hábil siguiente al vencimiento del término 
señalado en el artículo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de 
la Oficina de Asuntos Internacionales, publicará el listado indicando la cantidad asignada 
a cada solicitante, el cual estará disponible para conocimiento público en la Página Web 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: www.minagricultura.gov.co, Sección: 
Convocatorias.

Artículo 7°. Trámite ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Los 
importadores seleccionados deberán tramitar los registros de importación en línea, a través 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), en la Página Web: www.vuce.gov.
co, Módulo de Importaciones, teniendo como fecha límite hasta el 10 de diciembre de 
2021.

Parágrafo 1°. La cantidad solicitada en el registro de importación en línea no podrá 
exceder el cupo máximo autorizado por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

Parágrafo 2°. Los beneficiarios de los cupos de importación deberán presentar al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el registro de importación para visto bueno, 
toda vez que es un contingente de importación sujeto a control de cupo.

Parágrafo 3°. Para atender las solicitudes de importación, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales, tendrá un término de 
dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha en que la VUCE las asigne al Ministerio, 
siempre que el solicitante

Parágrafo 4°. Cuando los registros de importación en línea presenten errores o 
inconsistencias, la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural los devolverá al solicitante a través de la VUCE indicando las causas, para 
que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes el importador realice las correcciones 
correspondientes. Si vencido este plazo el importador no ha subsanado esta situación, se 
entenderá que desistió del cupo otorgado.

Artículo 8°. Vigencia de la autorización. La asignación del contingente y su 
correspondiente autorización es personal e intransferible y estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

Parágrafo 1°. El levante de la mercancía se deberá obtener dentro del término de la 
vigencia del contingente establecido.

Parágrafo 2°. Si el importador no utiliza el total del cupo asignado durante la vigencia 
establecida, el cupo no utilizado se perderá.

Artículo 9°. Cumplimiento de la normativa sanitaria. Las importaciones que se 
realicen en el marco de la presente resolución deberán cumplir con las normas sanitarias 
vigentes exigidas por las autoridades sanitarias colombianas, quienes serán las encargadas 
de verificar su cumplimiento al momento de la importación.

Artículo 10. Informe sobre la realización de importaciones. Los beneficiarios 
autorizados conforme al procedimiento establecido en la presente resolución deberán 
informar por escrito a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural vía correo electrónico a la siguiente dirección: gestion.documental@
minagricultura.gov.co, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que la autoridad 



6  DIARIO OFICIAL
Edición 51.599

Jueves, 25 de febrero de 2021

aduanera permita a los interesados la disposición de la mercancía o levante, la cantidad 
efectivamente importada.

En caso de no utilizar la cantidad asignada, el solicitante beneficiado con un volumen 
de importación dentro de los contingentes reglamentados en la presente resolución deberá 
informar por escrito a la Oficina de Asuntos internacionales del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural vía correo electrónico a la siguiente dirección: gestion.documental@
minagricultura.gov.co, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de la 
vigencia otorgada, los motivos por los cuales no realizó la importación.

El incumplimiento de este deber impedirá participar en la siguiente distribución que 
sobre el mismo producto se realice.

Artículo 11. Información autoridades competentes. La nacionalización de los productos 
referidos en la presente resolución sin tener derecho al cupo de importación dará lugar al 
reporte a las autoridades competentes para las sanciones a que haya lugar.

Artículo 12. Cronograma de asignación y administración del contingente. El 
cronograma que resume los términos señalados en la presente resolución podrá ser 
consultado por el público en la Página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural: www.minagricultura.qov.co, Sección: Convocatorias.

Artículo 13. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 febrero de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00031 DE 2021

(febrero 25)
por la cual se reglamenta para el año 2021 el contingente de importación de los demás 
alcoholes etílicos sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% 
vol., clasificado por la subpartida arancelaria 2208.90.10.00, establecido para el décimo 
segundo año calendario en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia 

y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las que le confiere la Ley 1241 del 
30 de julio de 2008, el Decreto 4768 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1241 de 2008 aprobó el Tratado de Libre Comercio entre la República de 

Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras (el TLC).
Que en virtud de este TLC se estableció un contingente de importación de doce (12) 

millones de litros de los demás alcoholes etílicos sin desnaturalizar con grado alcohólico 
volumétrico inferior al 80% vol., clasificado por la subpartida arancelaria 2208.90.10.00 
para las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, el cual tendrá un incremento 
de 5% anual simple. El contingente será asignado por Colombia exclusivamente a las 
licoreras departamentales.

Que a través del Decreto 4768 del 3 de diciembre de 2009, se da cumplimiento a los 
compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del TLC.

Que de acuerdo con el artículo 2° del decreto en mención, el contingente de importación 
clasificado por la subpartida arancelaria 2208.90.10.00, será reglamentado y administrado 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Contingente anual de importación. El contingente de importación para el 
año 2021 corresponde a dieciocho millones seiscientos mil (18.600.000) litros de los demás 
alcoholes etílicos sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol., 
clasificado por la subpartida arancelaria 2208.90.10.00, originario de las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras.

Artículo 2°. Cantidad mínima de asignación. En cumplimiento de lo establecido en 
el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala y Honduras, el contingente de importación de alcoholes etílicos de 
qué trata la presente resolución, se asignará en cantidades de embarques comercialmente 
viables correspondientes a un volumen mínimo de diecinueve mil (19.000) litros.

Artículo 3°. Distribución del contingente. El contingente se distribuirá a prorrata, 
exclusivamente entre las licoreras departamentales solicitantes, de acuerdo con su 
participación dentro del total de las solicitudes presentadas.

Parágrafo 1°. En el evento en que se presente un solo peticionario y solicite el 100% 
del volumen a distribuir, se le asignará lo solicitado.

Parágrafo 2°. En el evento en que no se presenten solicitudes, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural declarará desierta la convocatoria y en este caso, si algún 
importador está interesado en el contingente, lo informará por escrito a la Oficina de Asuntos 

Internacionales vía correo electrónico a la siguiente dirección: gestion.documental@
minagricultura.gov.co quien evaluará la posibilidad de abrir una nueva convocatoria.

Artículo 4°. Presentación de las solicitudes para la asignación del contingente. 
Los interesados en participar en la distribución del contingente de que trata la presente 
resolución tendrán un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente resolución para presentar la respectiva solicitud, la cual 
deberá presentarse mediante comunicación escrita, dirigida a la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, vía correo electrónico a 
la siguiente dirección: gestion.documental@minagricultura.gov.co.

En la solicitud se deberá relacionar la siguiente información: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente se deberán anexar los siguientes documentos:
a) Fotocopia u original legible del RUT actualizado a 2020.
b) Fotocopia u original legible del certificado de existencia y representación legal o 

matrícula mercantil, según sea el caso, expedido con vigencia no mayor a treinta 
(30) días calendarios a la fecha de presentación de la solicitud.

Parágrafo. La solicitud que incumpla con los requisitos anteriormente señalados dentro 
del término establecido no podrá participar en la asignación del contingente.

Artículo 5°. Evaluación de las solicitudes. Dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al vencimiento de la fecha para presentar la solicitud, la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural evaluará el cumplimiento 
de los requisitos de cada una de las solicitudes, señalados en la presente resolución, para 
determinar la cantidad máxima que se asignará a cada interesado.

Parágrafo. En caso de que la distribución del contingente sea inferior a la cantidad 
mínima de asignación en razón al número de solicitudes registradas según el cronograma 
establecido, la asignación definitiva dará prioridad al orden de presentación de las 
solicitudes.

Artículo 6°. Publicación del listado. El día hábil siguiente al vencimiento del término 
señalado en el artículo anterior, la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural publicará el listado indicando la cantidad asignada a 
cada solicitante, el cual estará disponible para conocimiento público en la Página Web 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: www.minagricultura.gov.co, Sección: 
Convocatorias.

Artículo 7°. Trámite ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Los 
importadores seleccionados deberán tramitar los registros de importación en línea, a través 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) en la Página Web: www.vuce.qov.
co, Módulo de Importaciones, teniendo como fecha límite hasta el 10 de diciembre de 
2021.

Parágrafo 1°. La cantidad solicitada en el registro de importación en línea no podrá 
exceder el cupo máximo autorizado por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

Parágrafo 2°. Los beneficiarios del cupo de importación deberán presentar al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural el registro de importación para visto bueno, toda vez que 
es un contingente de importación sujeto a control de cupo.

Parágrafo 3°. Para atender las solicitudes de importación, la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tendrá un término de dos 
(2) días hábiles, contados a partir de la fecha en que la VUCE las asigne al Ministerio, 
siempre que el solicitante haya cumplido con los requisitos exigidos en la presente 
resolución.

Parágrafo 4°. Cuando los registros de importación en línea presenten errores o 
inconsistencias, la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural los devolverá al solicitante a través de la VUCE indicando las causas, para 
que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el importador realice las correcciones 
correspondientes. Si vencido este plazo, el importador no ha subsanado esta situación, se 
entenderá que desistió del cupo otorgado.

Artículo 8°. Vigencia de la autorización. La asignación del contingente y su 
correspondiente autorización es personal e intransferible y estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

Parágrafo 1°. El levante de la mercancía se deberá obtener dentro del término de la 
vigencia del contingente establecido.

Parágrafo 2°. Si el importador no utiliza el total del cupo asignado durante la vigencia 
establecida, el cupo no utilizado se perderá.

Artículo 9°. Informe sobre la realización de importaciones. Los beneficiarios 
autorizados conforme al procedimiento establecido en la presente resolución deberán 
informar por escrito a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura 
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y Desarrollo Rural vía correo electrónico a la siguiente dirección: gestion.documental@
minaqricultura.gov.co dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la 
importación, la cantidad efectivamente importada anexando copia de la(s) declaración(es) 
de importación.

En caso de no utilizar la cantidad asignada, se deberá informar por escrito a la Oficina 
de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural vía correo 
electrónico a la siguiente dirección: gestion.documental@minaqricultura.gov.co, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de la vigencia de autorización 
otorgada, los motivos por los cuales no realizó la importación.

El incumplimiento de este deber impedirá participar en la siguiente distribución que 
sobre el mismo producto se realice.

Artículo 10. Cumplimiento de la normativa sanitaria. Las importaciones que se 
realicen en el marco de la presente resolución deberán cumplir con las normas sanitarias 
vigentes exigidas por las autoridades sanitarias colombianas, quienes serán las encargadas 
de verificar su cumplimiento al momento de la importación.

Artículo 11. Reporte de información a autoridades competentes. La nacionalización de 
los productos referidos en la presente resolución sin tener derecho al cupo de importación 
dará lugar al reporte a las autoridades competentes para las sanciones a que haya lugar.

Artículo 12. Cronograma de asignación y administración del contingente. El 
cronograma que resume los términos señalados en la presente resolución podrá ser 
consultado por el público en la Página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural: www.minaqricultura.gov.co, Sección: Convocatorias.

Artículo 13. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 febrero de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000222 DE 2021

(febrero 25)
por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus Covid-19, 
declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 

844, 1462 y 2230 de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial, 

de las conferidas por los artículos 69 de la Ley 1753 de 2015 y 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 
de 2016 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda 

persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad y el 
artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que las personas deben “obrar conforme al 
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones 
que pongan en peligro la vida o la salud”.

Que la Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a 
la salud, dispone en su artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo de dicho derecho, como una de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho, y en su artículo 10 enuncia como deberes de las personas los 
de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y de “actuar de 
manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y salud de las personas”.

Que, la Ley 9ª de 1979 destaca en su título VII que corresponde al Estado como 
regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar una 
adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como vigilar su 
cumplimiento a través de las autoridades de salud y en su artículo 598 establece que 
“toda persona debe velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su 
salud personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones 
perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten 
las autoridades competentes”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, como autoridad sanitaria del 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública, puede “adoptar medidas de carácter urgente y 
otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el 
objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido 
ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada” conforme a 
lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

Que de acuerdo con el artículo 1° del Reglamento Sanitario Internacional se considera 
emergencia en salud pública de importancia internacional un evento extraordinario que 
i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación 
internacional de una enfermedad, y ii) puede exigir una respuesta internacional coordinada.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 7 de enero de 2020, declaró 
el brote del nuevo coronavirus Covid-19 como una emergencia de salud pública de 
importancia internacional y el 11 de marzo de 2020, como una pandemia, esencialmente 
por la velocidad de su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes 
y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles 
casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.

Que mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020 este Ministerio 
prorrogó hasta el 28 de febrero del 2021, la emergencia sanitaria declarada mediante la 
Resolución 385 de 2020 y prorrogada a través de las Resoluciones 844, 1462 y 2230 del 
mismo año.

Que el manejo de una epidemia se construye por fases, a saber: (I) una fase de 
preparación, que inicia con la alerta de autoridades en salud en la que se realiza el proceso 
de alistamiento para la posible llegada del virus; (II) una fase de contención, que inicia con 
la detección del primer caso, en la cual se debe fortalecer la vigilancia en salud pública, el 
diagnóstico de casos y el seguimiento de contactos, ya que el objetivo es identificar de la 
manera más oportuna los casos y sus posibles contactos para evitar la propagación y (III) 
una fase de mitigación, que inicia cuando, a raíz del seguimiento de casos, se evidencia 
que en más del 10% de los mismos no es posible establecer la fuente de infección.

Que el 1° de abril de 2020 Colombia inició la fase de mitigación, en la cual se requiere 
una fuerte corresponsabilidad por parte de los individuos con medidas de autocuidado, 
de las comunidades y del gobierno para aislar casos positivos, disminuir la velocidad de 
transmisión, aumentar la oferta sanitaria en los territorios e iniciar la reapertura económica 
gradual, en la cual continuamos hasta la fecha.

Que no es posible calcular o determinar con exactitud cómo va a progresar una 
pandemia ni ningún evento en el tiempo. La analítica predictiva provee diferentes 
modelos determinísticos y estocásticos que ayudan a tener escenarios hipotéticos de 
referencia para la toma de decisiones, que debe incorporar no solo el análisis de alcance y 
limitación de estos modelos, esto es, los supuestos matemáticos y/o estadísticos acerca del 
fenómeno representado, tales como el error y la incertidumbre, sino otros factores sociales, 
económicos, culturales y políticos, y por tanto, los modelos predictivos se confrontan con 
lo que va ocurriendo durante la pandemia. La diferencia entre lo observado y lo esperado 
permite nuevas calibraciones para mejorar su precisión cuidando vigilar el sobreajuste que 
tampoco es una característica deseable pues los modelos apuntan a generalizar.

Que los cálculos de la progresión de la pandemia, a diferencia de los modelos, se 
basan en los datos disponibles de la observación y registro de los individuos afectados 
durante la pandemia, su calidad depende de los sistemas de información y los datos pueden 
ser incorporados para ajustar los modelos, sin embargo, en sí mismo hacen parte de las 
estadísticas de seguimiento de los eventos.

Que el Instituto Nacional de Salud (INS) y varias instituciones académicas nacionales 
e internacionales, han desarrollado y siguen presentando diferentes alternativas basadas 
en su mayoría en modelos matemáticos de tipo compartimental que, con mayor o menor 
error y sofisticación de las representaciones, apuntan a describir la progresión de los casos.

Que en ese sentido, el mencionado Instituto elaboró un modelo deterministico tipo 
SIR, que divide la población afectada en tres grand.es grupos: (I) individuos susceptibles 
o que pueden contagiarse (S), (II) individuos infectados o que son capaces de transmitir 
la enfermedad (1), y (III) los individuos recuperados de la infección o que adquieren 
inmunidad (R). Las estimaciones de casos nuevos y acumulados diariamente son producto 
del ajuste al modelo predictivo SIR de transmisión estocástico de la Covid-19, con los 
reportes diarios de casos confirmados de Covid-19.

Que según datos del Sivigila con corte al 4 de febrero de 2021, Colombia presenta 
un total de 2.125.622 casos confirmados, de los cuales el 93,6%, es decir, 1.988.955 son 
casos recuperados y el 3,6% correspondiente a 75.721, son casos activos, con una tasa de 
contagio de 4.219 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las muertes, presenta un 
total de 54.877 casos, con una tasa de 108,94 muertes por cada 100.000 habitantes y una 
letalidad de 2,5%.

Que la situación epidemiológica del país presentó un nuevo ascenso entre los meses de 
diciembre de 2020 y enero de 2021 principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín, 
Cali, Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales, Santa Marta, Cartagena y Leticia; no obstante, 
para las últimas semanas se ha observado una reducción progresiva en la curva de casos y 
muertes, aunque aún existe el riesgo de nuevos ascensos, situación esta que exige mantener 
la emergencia sanitaria.

Que en el distrito de Bogotá se presentó una ocupación de UCI deL 77%; 622.916 
casos confirmados, 12.841 fallecidos, para una tasa de mortalidad de 165,82, de contagio 
de 8.043 y un total de letalidad de 2.06 por cada 100.000 habitantes; en Medellín se registró 
un porcentaje de ocupación en UCI del 79%, 184.154 casos confirmados, 3.285 fallecidos, 
para una tasa de contagio de 7.282, de mortalidad de 129,67 y una letalidad de 1,78 por 
cada 100.000 habitantes. Así mismo, en la ciudad de Cali la ocupación de UCI fue del 
90%, 127.212 casos confirmados, 3.486 fallecidos, para una tasa de mortalidad de 154,75, 
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de contagio de 5.647 y una letalidad de 2.74%, por cada 100.000 habitantes. En Ibagué se 
presentó una ocupación en UCI del 70,6%, 46.073 casos confirmados, 1.103 casos fatales, 
para una tasa de mortalidad de 203,84, de contagio de 8.514 y una letalidad de 2,3% casos 
por cada 100.000 habitantes.

Que Pereira registró un porcentaje de ocupación de UCI del 82.6%; 29.596 casos 
confirmados, 684 muertes, con una tasa de mortalidad de 143, de contagio de 6.204 y una 
letalidad de 2,31% por cada 100.000 habitantes; por su parte, en la ciudad de Armenia se 
observó una ocupación de UCI del 42,9%, 22.162 casos confirmados, 591 casos fatales 
con una tasa de contagio de 7.152 casos, mortalidad de 190,74 y una letalidad de 2,67% 
por cada 100.000 habitantes, Así mismo, en Manizales se evidenció un porcentaje de 
ocupación en UC1 del 72,6%, un total de 30.988 casos confirmados, 448 muertes, para 
una tasa de mortalidad de 100,41, de contagio de 6.945 y una letalidad de 1,45% por cada 
100.000 habitantes.

Que, finalmente, en la ciudad de Santa Marta se presentó una ocupación en UCI 
del 57,8%; 21.351 casos confirmados, 616 fallecidos, para una tasa de mortalidad de 
114,37, de contagio de 3.964 casos y una letalidad de 2.8% por cada 100.000 habitantes 
y en Cartagena se registró un porcentaje de ocupación en UCI del 59,4, 54.654 casos 
confirmados, 953 muertes para una tasa de mortalidad de 92,6, de contagio de 5.312 y 
una letalidad de 1,74%. por cada 100.000 habitantes. En Leticia se evidenciaron 3.604 
casos confirmados, 131 muertes, con una tasa de mortalidad de 263, de contagio de 7.246 
y una letalidad de 3,6% por cada 100.000 habitantes, todo lo anterior, de acuerdo con la 
información del Sivigila, con corte al 4 de febrero de 2021.

Que en el contexto de la pandemia generada por el Covid-19 la disponibilidad de 
tecnologías en salud es limitada, por lo que la aplicación del principio constitucional de 
eficacia a través de instrumentos que garanticen la mejor utilización posible de tecnologías 
escasas se convierte en una finalidad prevalente, con el objeto de proteger la salud pública 
y el derecho fundamental a la salud en su dimensión individual y colectiva.

Que el Estado colombiano ha alcanzado acuerdos vinculantes con diferentes agentes, 
indirectamente a través de la plataforma Covax y directamente por medio de acuerdos 
con los respectivos fabricantes y se estima que, producto de lo mismo, para el primer 
semestre del año 2021 Colombia cuente con aproximadamente cuarenta millones de dosis 
para buscar la inmunización de aproximadamente veinte millones de personas.

Que teniendo en cuenta que las vacunas adquiridas por el Estado colombiano estarán 
disponibles de manera gradual en la medida en que los diferentes laboratorios avancen en 
su producción, es necesario dividir en varias etapas los grupos priorizados.

Que el Decreto 109 de 2021 adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 
en todo el territorio nacional, el cual tiene por objeto reducir la morbilidad grave y la 
mortalidad especifica por Covid-19, disminuir la incidencia de casos graves y la protección 
de la población que tiene alta exposición al virus y reducir el contagio en la población 
general, con el propósito de controlar la transmisión y contribuir a la inmunidad de rebaño 
en Colombia.

Que los objetivos de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 
contribuirán a reducir el impacto humano, económico y social de la mortalidad específica 
y la incidencia de casos graves por Covid-19, reduciendo la utilización de unidades de 
cuidado intensivo, pero que la transmisión del virus se mantendrá probablemente durante 
todo el año, habiendo regiones del país donde persiste probablemente una proporción 
relevante de susceptibles que pudieran generar nuevos brotes.

Que el Plan Nacional de vacunación contra el Covid-19 que tiene 2 fases y cinco 
etapas, inició el 18 de febrero de 2021, con la distribución de las primeras dosis de vacunas 
recibidas en virtud de uno de los contratos bilaterales suscritos por el Estado colombiano 
y la aplicación de la primera vacuna.

Que se prevé que la fase uno del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 
se desarrolle durante los meses de febrero, marzo, abril y culmine a finales de mayo, sin 
embargo, se espera que durante todo el año 2021 persista la transmisión de Covid-19, 
por lo que es necesario mantener la adherencia a las medidas de protección personal y de 
bioseguridad y fortalecer la implementación del programa Prass a nivel nacional.

Que la transmisión del virus durante todo el año en Colombia mantendrá impactos 
relevantes en salud pública que, aunque serán menores por la inmunización de los grupos 
de mayor riesgo, exigen mantener las medidas de distanciamiento físico, uso del tapabocas, 
lavado de manos, ventilación adecuada de los espacios y evitar aglomeraciones, hasta 
tanto se logren coberturas efectivas a nivel poblacional.

Que el programa Prass ha demostrado ser esencial para reducir el contagio y la 
mortalidad por Covid-19 por lo que los entes de control y las EAPB deben mantener e 
incrementar su implementación, de acuerdo a las responsabilidades definidas en el Decreto 
1374 de 2020.

Que en consecuencia y mientras se logran coberturas efectivas de vacunación, persisten 
las causas que dieron origen a la declaratoria de emergencia sanitaria, razón por la cual es 
necesario prorrogarla.

Que el contacto de niños, niñas y adolescentes con los escenarios institucionales es 
un factor protector ante las violencias y una oportunidad para detectar riesgos e incidir en 
ellos y propiciar las atenciones que deben garantizarse en lógica de derechos. La evidencia 
nacional e internacional muestra que las medidas de aislamiento físico han aumentado las 
alteraciones de la salud mental de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, manifestándose 

en condiciones relacionadas con depresión, ansiedad, conducta suicida, trastorno de 
estrés postraumático, entre otros. Adicionalmente, el número de casos por violencia se 
incrementó, especialmente las que se dan en el contexto y las relaciones familiares, como 
el riesgo de violencia sexual. Asimismo, hay evidencia de un importante impacto en el 
desarrollo de esta población, afectando directamente la esfera de la comunicación, lo que 
genera retrasos en el lenguaje y fallas en la interacción social, principalmente en la primera 
infancia.

Que hay evidencia del impacto de las acciones en primera infancia, infancia y 
adolescencia en el curso de la vida, en la trayectoria de las familias y en el desarrollo de 
los países, por lo que gestionar el regreso a la presencialidad al entorno educativo, es una 
prioridad de salud pública. Este proceso tiene especial relación con las familias que no 
cuentan con las condiciones para garantizar el cuidado, ni tienen las herramientas para 
apoyar los procesos de aprendizaje en casa, propiciando situaciones de riesgo ante la no 
apertura de las instituciones educativas.

Que en desarrollo de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, se 
hace necesario, con la implementación del protocolo de bioseguridad del sector educación, 
garantizar de manera gradual, progresiva y segura el regreso a la presencialidad al entorno 
educativo, reconocido este como un escenario esencial donde se dinamizan experiencias 
relacionales y educativas de gran incidencia en el proceso de desarrollo de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, convirtiéndose esto en una oportunidad para promover el cuidado 
de la salud, prevenir violencias y favorecer la prevención de alteraciones y trastornos en 
la salud mental.

En mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

Artículo 1°. Prórroga de la emergencia sanitaria. Prorrogar, hasta el 31 de mayo 
de 2021, la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante la 
Resolución 385 de 2020 y prorrogada, a su vez, por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 
de 2020.

Parágrafo. La emergencia sanitaria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada 
cuando desaparezcan las causas que le dieron origen, o podrá prorrogarse, si estas persisten.

Artículo 2°. Modificar el artículo 2° de la Resolución 385 del 17 de marzo de 2020, 
modificado por el artículo 2° de las Resoluciones 844 de 26 de mayo de 2020 y 1462 del 
25 de agosto de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Medidas. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación del 
Covid-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes medidas:

2.1. Prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración 
de personas.

2.2. Ordenar a todas las autoridades del país y a los particulares, de acuerdo con su 
naturaleza y en el ámbito de sus competencias, cumplir en lo que les corres-
ponda, con las acciones y estrategia de respuesta para enfrentar la pandemia, de 
acuerdo a la regulación y lineamientos expedidos por el Gobierno nacional.

2.3. Ordenar a las entidades territoriales y a los particulares adoptar todas las medidas 
para garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes a la presencialidad en las instituciones educativas, a partir del 
esquema de alternancia, como una prioridad de salud pública que responde a las 
necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental, bajo la implementa-
ción de medidas de bioseguridad.

2.4. Ordenar a las Entidades Promotoras de Salud - EPS, a las entidades territoriales 
y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, en el marco de sus 
competencias, que faciliten la afiliación de oficio al Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud de los habitantes del territorio nacional, utilizando los cana-
les virtuales que se han dispuesto en la regulación expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social este Ministerio ha dispuesto.

2.5. Ordenar a la Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, incluidos los 
regímenes de excepción y especiales y a su red de prestadores de servicios de 
salud que garanticen la atención en salud de su población afiliada priorizando el 
modelo establecido en la Resolución 521 de 2020 o las normas que las modifi-
quen, adicionen o sustituyan.

2.6. Ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de 
televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la 
situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo con 
la información que sea suministrada por este Ministerio en horarios o franjas de 
alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones.

2.7. Ordenar a las autoridades administrativas, a los sectores sociales y económicos y 
a la sociedad civil en general que, en el ámbito de sus competencias, transmitan 
la información sobre el riesgo del contagio, así como sobre las medidas de pre-
vención del mismo, de acuerdo con los protocolos y lineamientos que expida o 
haya expedido el Ministerio de Salud y Protección Social.

2.8. Recomendar a las autoridades departamentales, municipales y distritales que en 
el desarrollo de los Puestos de Mando Unificado (PMU) para el seguimiento 
y control de la epidemia, monitoree como mínimo: (i) el cumplimiento de las 



   9
Edición 51.599
Jueves, 25 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

acciones de prevención y control para la mitigación del riesgo de contagio a la 
población; (ii) el Plan Nacional de Vacunación y las actividades definidas en los 
planes de acción territoriales, de acuerdo las fases y etapas previstas en el cita-
do plan. (iii) la implementación de una estrategia comunitaria que garantice la 
formación a los ciudadanos con relación a la Covid-19; (iv) reforzamiento de la 
capacidad diagnóstica de las Entidades Promotoras de Salud, las Entidades Obli-
gadas a Compensar, los operadores de los regímenes especiales y de excepción 
y los departamentos y distritos, según sea su competencia; (v) fortalecimien-
to de las gestión de la salud pública y vigilancia epidemiológica; (vi) verificar 
la necesidad de implementar cercos epidemiológicos físicos, por localidades o 
conglomerados (vii) fortalecimiento de la atención domiciliaria, telemedicina y 
teleconsulta ambulatoria;(viii) fortalecimiento de la red hospitalaria; (ix) adop-
ción de programas de protección a los grupos de mayor riesgo de complicaciones 
asociadas a Sars~CoV-2 y de mayor riesgo de contagio; (x) fortalecimiento de 
estrategias para la comunicación del riesgo: (xi) cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad: (xii) articulación de las autoridades que tiene a cargo el manejo, 
control y mitigación de la epidemia.

2.9. Recomendar a las personas mayores de 70 años el autoaislamiento preventivo.
2.10. Recomendar a la ciudadanía no realizar o asistir a eventos sociales.
2.11. Ordenar a los entes territoriales y a las Entidades Administradoras de Planes 

de Beneficio mantener y profundizar la implementación del programa PRASS, 
acorde a las responsabilidades definidas en el Decreto 1374 de 2020 y los linea-
mientos dictados por el Ministerio de Salud y Protección Social, lo cual incluye: 
(i) Incrementar la aplicación de pruebas realizadas a cadenas de contacto con 
criterio epidemiológico; (ii) el rastreo y registro de contactos con criterio epi-
demiológico, idealmente desde que el caso es sospechoso; (iii) el seguimiento a 
casos y contactos y (iv) el acceso a atención médica oportuna en los casos en los 
que se requiere.

2.12. Disponer de las operaciones presupuestales necesarias para financiar las diferen-
tes acciones requeridas en el marco de la emergencia sanitaria.

Parágrafo 1°. Entiéndase por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios 
cerrados y abiertos en los cuales no pueda guardarse el distanciamiento físico establecido 
en los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social entre persona y persona para las actividades de los diferentes sectores económicos 
y sociales expedidos. También se entiende que hay aglomeración cuando la disposición del 
espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.

Parágrafo 2°. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, 
obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica el artículo 2° de la Resolución 385 de 2020, modificado por los artículos 2° de 
las Resoluciones 844 y 1462 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 diciembre de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000223 DE 2021

(febrero 25)
por medio de la cual se modifica la Resolución 666 de 2020 en el sentido de sustituir su 

anexo técnico.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el parágrafo 1° del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 
2016, y el artículo 1º del Decreto 539 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 666 de 2020 se adoptó el protocolo general de bioseguridad 

para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 
Covid-19, previendo medidas tales como, la higiene de manos, la higiene respiratoria, 
el distanciamiento físico, que en todo caso, según concepto de los expertos, se deben 
mantener hasta tanto la evaluación del riesgo indique que la situación permite retornar de 
manera paulatina y con seguimiento de las autoridades a la cotidianidad.

Que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional con la expedición de los protocolos 
de bioseguridad, debido a lo reportado por la Organización Mundial de la Salud-OMS a 
nivel mundial y el Instituto Nacional de Salud (INS) a nivel local, se evidencia que la 
propagación del coronavirus Covid-19 continúa, por lo tanto, es necesario complementar 
las medidas generales de bioseguridad, atendiendo a que está demostrado que el mecanismo 
de transmisión por aerosoles en espacios interiores mal ventilados es una de las causas que 
contribuye a la transmisión del virus, junto con, los mecanismos de transmisión por gotas 
y por contacto, así mismo, se requiere actualizar lo relacionado con el manejo de residuos, 
el -Prass- y algunas de las medidas existentes teniendo en cuentas le experiencias en su 
implementación.

Que, conforme a lo anterior, se hace necesario modificar la Resolución 666 de 2020.
En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 2° “ámbito de aplicación” de la Resolución 666 de 

2020, el cual quedará de la siguiente manera:
“2.  Ámbito de aplicación. Está resolución aplica a trabajadores del sector públi-

co y privado, aprendices, practicantes, cooperados de cooperativas o precoo-
perativas de trabajo asociado, afiliados participes, los contratantes públicos y 
privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios 
de los diferentes sectores económicos, productivos, en adelante trabajadores, 
empleadores, entidades gubernamentales, ARL y a las actividades sociales y 
económicas que realicen las personas, en lo que aplique.

Parágrafo 1°. Para la aplicación del protocolo cada sector, empresa o entidad deberá 
realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones 
correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un 
distanciamiento físico y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo.

Parágrafo 2°. Las menciones realizadas a la Resolución 666 de 2020 en los 
diferentes protocolos de bioseguridad expedidos por este Ministerio se deben entender 
complementadas por lo aquí previsto.

Parágrafo 3°. En ningún caso, la obligación de la implementación de este protocolo 
podrá traducirse en el desconocimiento o desmejora de las condiciones ni en la terminación 
de los vínculos laborales, y demás formas contractuales del personal de las empresas.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y sustituye 
el anexo técnico que hace parte integral de la Resolución 666 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 febrero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TÉCNICO

1. Objetivo
Orientar en las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el 

nuevo coronavirus Covid-19, para adaptar en los diferentes sectores diferentes al sector 
salud con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano 
durante el desarrollo de todas sus actividades.

2.	 Definiciones
Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que 

están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos 
que no están infectados, para prevenir la propagación de Covid-19. El aislamiento para 
fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto 
incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante 
los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el ambiente 
o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 
procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores y demás personas 
que se relacionan con ellos.

Cohorte de pacientes: agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados 
con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto 
con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica 
(clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del 
agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en 
habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza 
de las cohortes en el control de brotes.

Contacto estrecho: es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 
distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de Covid-2019 confirmado 
o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de 
un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.

Covid-19: es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus que no se había visto 
antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores 
prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 
nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, que asegura 
la eliminación de las formas vegetativas, pero no la eliminación de esporas bacterianas.

Desinfectante: es un agente que elimina la mayoría de los microorganismos patógenos, 
pero no necesariamente todas las formas microbianas esporuladas en objetos y superficies 
inanimados.

Hipoclorito de sodio: son los desinfectantes más ampliamente utilizados. Tienen un 
amplio espectro de actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son afectados 
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por la dureza del agua, son económicos y de acción rápida, remueven los microorganismos 
fijados en las superficies y tienen una incidencia baja de toxicidad Deben ser utilizados 
teniendo en cuenta que corroen los metales en altas concentraciones (>500 ppm) y 
generarán gas tóxico cuando se mezclan con amoníaco o ácido.

Mascarilla quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que 
ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, 
que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Material contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es 
sospechoso de estar contaminado.

Medidas preventivas para evitar la transmisión por gotas: acciones para controlar las 
infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 100 micras) 
impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, 
la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el 
paciente. El uso de mascarillas y distanciamiento físico son las principales medidas para 
prevenir este tipo de transmisión lhttps://www.who.inUes/news-room/commentaries/
detail/modes-of-transmission-of-virus-causing Covid-19-implications-for-ipc-precaution-
recommendations).

Medidas preventivas para evitar transmisión por contacto. acciones para controlar 
el contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde 
un paciente hacia otro individuo. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; 
así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando 
el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un 
intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal 
de salud u otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En 
este caso se utiliza bata desechable antifluidos o traje de polietileno, este último para alto 
riesgo biológico, siendo el lavado de manos, la limpieza y desinfección de superficies y 
áreas donde las manos pueden entrar en contacto, con las gotitas respiratorias que pueden 
depositarse sobre superficies y objetos. Es posible que una persona contraiga el Covid-19 
al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos, 
aunque no se cree que la propagación a través del contacto con superficies contaminadas 
sea una forma común de propagación, el lavado de manos, la limpieza y desinfección de 
superficies son las principales medidas para prevenir este tipo de transmisión

(https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2O19-ncov/prevent-qettinq-sick/how-Covid 
spreads.htm1).

Medidas preventivas para evitar la transmisión por aerosoles: acciones para controlar 
las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por aerosoles (< 100 
micras) que pueden permanecer en el aire a distancias mayores a 2 metros y que pueden 
ingresar principalmente por inhalación a través de la nariz y la boca de la persona que está 
en contacto con el contagiado (https:/lwww.who_int/es/news-room/commentaries/detaiI/
modes-of-transmission-of-virus-causing-Covid-19- implications-for-ipc-precaution-
recommendations y https:f/espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/
how-Covid-spreads.html)

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

Prestadores de servicios de salud: hace referencia a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud - IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de 
pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.

Residuo biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 
la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales del usuario.

Residuos peligrosos: es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 
se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten 
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad 
vigente así lo estipula.

SARS: síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute 
respiratory syndrome).

SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del 
Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) 
asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar 
nombres a los nuevos virus.

3.	 Medidas	de	bioseguridad:
Las medidas generales que han demostrado mayor evidencia para la contención de la 

transmisión del virus son las siguientes:
- Lavado de manos
- Distanciamiento físico
- Uso de tapabocas
- Adecuada ventilación
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación 

del virus (gotas, contacto y aerosoles), se deben mantener los procesos de limpieza y 
desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, 

el manejo de residuos producto de la actividad o sector, adecuado uso de Elementos 
de Protección Personal-EPP, optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de 
condiciones higiénicos-sanitarias.

A continuación, se describen de manera puntual las medidas que han demostrado 
mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus.

3.1 Lavado de manos. En esta medida se debe tener en cuenta lo siguiente:
3.1.1. El lavado de manos con agua y jabón, entre otros, i) después de entrar en contac-

to con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, 
pasamanos, cerraduras, transporte ii) cuando las manos están visiblemente su-
cias, iii) antes y después de ir al baño, iv) antes y después de comer, v) después de 
estornudar o toser, vi) antes y después de usar tapabocas, vii) antes de tocarse la 
cara, tocar o acariciar sus animales de compañía, recoger sus excretas, o realizar 
el manejo de sus alimentos.

3.1.2. Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, 
jabón y toallas de un solo uso (toallas desechables).

3.1.3. Disponer y utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%.
3.1.4. Disponer de alcohol glicerinado en lugares de acceso fácil y frecuente por parte 

de las personas usuarias y trabajadoras de cada sector.
3.1.5. Disponer en áreas comunes y de trabajo de puntos para el lavado frecuente de 

manos.
3.1.6. Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en acti-

vidades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una perio-
dicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 
20 - 30 segundos.

3.1.7. Los responsables de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deberán 
establecer mecanismos de seguimiento, monitoreo y autocontrol en todos los 
sitios de trabajo.

3.1.8. La higiene de manos con alcohol glicerinado se debe realizar siempre y cuando 
las manos estén visiblemente limpias.

3.1.9. Se deben tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la 
cual se realiza esta actividad.

3.1.10. Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes que dispensan el alcohol 
glicerinado.

3.1.11. Disponer de toallas desechable para el secado de manos.
3.1.12. Lavar o higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos 

para toma de huella dactilar debido al riesgo de la transmisión del virus en esas 
actividades.

3.2. Distanciamiento físico. Es la distancia de 2 metros que se debe guardar entre las 
personas que se encuentran en el entorno, o el establecido en cada uno de los pro-
tocolos de bioseguridad expedidos para las actividades de los diferentes sectores 
económicos o sociales emitidos por este Ministerio. A los grupos familiares, de 
acuerdo con la definición contenida en el numeral 3.8 del artículo 3° del Decreto 
1374 de 2020, no les aplica esta regla de distanciamiento físico, pero deberán 
observarla con otros grupos o personas. Para practicar el distanciamiento físico 
se requiere:

3.2.1. Los trabajadores, incluido el personal de servicios generales y de seguridad, 
deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los 
puestos de trabajo evitando contacto directo. Con el fin de organizar y optimizar 
la ubicación de los puestos de trabajo, para disminuir el riesgo de transmisión se 
podrá pedir asistencia y asesoría técnica a la ARL a la cual se encuentra afiliada 
la empresa o el contratista independiente vinculado mediante contrato de trabajo.

3.2.2. Se debe controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo. 
El aforo máximo siempre deberá permitir el distanciamiento de 2 metros como 
mínimo.

3.2.3. Estas mismas condiciones deben aplicar en los sitios donde se consumen los 
alimentos (por ejemplo: área de reuniones de trabajo, comedores. cafeterías, ca-
sinos etc.) y en general en los sitios de descanso de los trabajadores.

3.2.4. No se deben permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la 
distancia mínima de 2 metros entre cada persona.

3.2.5. Aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evitar 
el intercambio físico de documentos de trabajo.

3.2.6. Además de las medidas cotidianas para prevenir la Covid-19, se deben hacer 
recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en 
el ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro 
con otras personas pues constituye una de las mejores medidas para evitar la 
propagación.

3.2.7. En espacios de almuerzo o refrigerios. disponer de 2 metros de distancia entre 
las sillas, e indicar a los trabajadores que solo pueden quitarse el tapabocas para 
comer.

3.3. Elementos de Protección Personal (EPP) para prevención de la Covid-19. En 
relación con los EPP se debe tener en cuenta lo siguiente:

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2O19-ncov/prevent-qettinq-sick/how-Covid
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3.3.1. Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con la asesoría y asistencia técnica de la Administradora de Riesgos Laborales 
definirán los EPP que permitan la protección del Covid-19 y se ajusten a la labor 
que realizan, partiendo de valoraciones cuantitativas como mediciones de higie-
ne industrial u ocupacional.

3.3.2. El empleador debe entregar los EPP y garantizar su disponibilidad y recambio.
3.3.3. Se deben informar las recomendaciones de uso y retiro adecuado de los EPP.
3.3.4. Se recomienda el uso de guantes solo en las actividades de aseo, manipulación 

de residuos o cuando la tarea así lo requiera. Para el resto de actividades se debe 
realizar el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y secado con toallas 
desechables o de un solo uso.

3.3.5. Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser alma-
cenados en un área limpia y seca y recordar que son de uso personal.

3.3.6. Se deben instalar recipientes adecuados para la disposición final de los elemen-
tos de protección personal utilizados.

3.3.7. En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la 
actividad laboral por fuera de sus actividades laborales.

3.3.8. Los trabajadores deben abstenerse de compartir los EPP.
3.4. Manejo de los tapabocas. Para el manejo de los tapabocas se debe tener en cuen-

ta lo siguiente:
3.4.1. El uso del tapabocas es obligatorio en todos los lugares y ambientes de trabajo.
3.4.2. El uso correcto del tapabocas, cubriendo nariz y boca, es fundamental para evi-

tar el contagio; igualmente, es muy importante retirarse el tapabocas evitando el 
contacto con zonas contaminadas o dispersión del agente infeccioso.

3.4.3. En bares y restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para comer y 
beber, el tiempo restante debe estar cubriendo boca y nariz.

3.4.4. Mantener en áreas visibles en los lugares de trabajo información relativa a las 
técnicas de uso y disposición de EPP.

3.4.5. Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones 
definidas por este Ministerio en htlps:/lwww.minsalud.qov.
co/Ministerio/lnstitucional/Procesos¾20y%20procedirnienlos/GIPS18.pdf

3.4.6. Recomendar a personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas 
quirúrgicos, en lo posible, si su trabajo involucra un alto contacto o contacto 
cercano con otras personas.

3.4.7. Realizar siempre lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.
3.4.8. Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se 

debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de 
abajo, por debajo de las orejas y por encima del cuello.

3.4.9. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
3.4.10. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara 

externa.
3.4.11. Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido 

y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección 
del trabajador.

3.4.12. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firme.
3.4.13. Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte 

superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.
3.4.14. No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos 

antes y después de su manipulación.
3.4.15. El tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y 

cuando no esté roto, sucio o húmedo; en cualquiera de esas condiciones debe 
retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.

3.4.16. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque 
la parte externa de la mascarilla.

3.4.17. Una vez retirado, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposí-
tela en una bolsa de papel o basura.

3.4.18. No reutilice el tapabocas de un solo uso o desechable.
3.4.19. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con 

agua y jabón.
3.4.20. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en 

bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos 
sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.

3.4.21. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superfi-
cie, por ejemplo, mesas, repisas, escritorios equipos entre otros por el riesgo de 
contaminarse.

3.5. Adecuada ventilación. Respecto de la adecuada ventilación es preciso tener en 
cuenta lo siguiente:

3.5.1. Siempre que sea posible mantener puertas y ventanas abiertas para lograr inter-
cambio de aire natural.

3.5.2. Todos los ambientes de trabajo deben tener un alto flujo de aire natural, realizar 
las adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada ventilación, y evitar 
que haya grupos de personas trabajando en lugares de baja ventilación.

3.5.3. Realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo 
máximo de los lugares de trabajo de manera que minimicen el riesgo de contagio.

3.5.4. Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el 
distanciamiento físico entre trabajadores de distintas áreas.

3.5.5. Favorecer todas las actividades laborales y de bienestar que sean posibles en 
espacios abiertos y con distanciamiento físico .

3.5.6. Propiciar, en lo posible, lugares de descanso al aire libre, tipo terrazas, patios 
abiertos o jardines.

3.5.7. Si el lugar de descanso es cerrado, mantener abiertas las puertas y ventanas.
3.5.8. En los lugares cerrados se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de 

ventilación y distanciamiento.
a) La ventilación del lugar y el cumplimiento del distanciamiento físico de 2 me-

tros.
b) En lugares cálidos, además de la ventilación natural con puertas y ventanas 

abiertas puede usarse ventiladores sin recirculación de aire.
c) En los entornos cerrados con aire acondicionado se debe revisar si existe recir-

culación de aire. La recirculación en el contexto actual puede favorecer el trans-
porte de aerosoles con la presencia del virus. Los filtros de partículas y el equipo 
de desinfección en corrientes de aire recirculado pueden reducir este riesgo, pero 
no son eficaces para eliminar el riesgo de transmisión. En el caso de unidades 
centrales de tratamiento de aire a nivel de edificio o que prestan servicio a varias 
zonas, se debe evitar la recirculación y, si es posible, el sistema debe funcionar 
con un 100% de aire exterior. Las calificaciones de los filtros por métodos de 
prueba, como la Norma 52.2 de Ashrae (Ashrae, 2017) dan una indicación del 
rendimiento en función del tamaño de las partículas y deben utilizarse para ele-
gir los filtros adecuados. Adicionalmente, se puede complementar la ventilación 
existente con purificadores de aire portátiles que incluyan sistemas de filtración 
mecánica para capturar las microgotículas en el aire.

d) Garantizar la correcta circulación del aire, en caso de requerir sistema de ven-
tilación artificial, se recomienda que el sistema trabaje en el modo de máxima 
renovación de aire y mínima recirculación y en lo posible garantice por lo menos 
4 renovaciones del volumen ventilado cada hora. Además, que se inspeccione 
periódicamente, que los filtros utilizados se cambien de acuerdo con las reco-
mendaciones del fabricante y los sistemas de conductos se limpian periódica-
mente.

e) Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios ce-
rrados o con escasa ventilación. Se recomienda un flujo mínimo de aire equiva-
lente a 4 veces el volumen del espacio a ventilar cada hora.

3.6. Limpieza y desinfección. La adecuada limpieza y desinfección implica:
3.6.1. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección permanente 

en los lugares de trabajo, este debe definir el procedimiento, la frecuencia. los in-
sumos, el personal responsable, elementos de protección empleados, entre otros.

3.6.2. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, paredes, puertas, 
ventanas, divisiones, muebles, sillas, ascensores, y todos aquellos elementos y 
espacios con los cuales las personas tienen contacto constante y directo.

3.6.3. Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la aper-
tura, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario, con productos de desinfección 
de uso doméstico o industrial. Así mismo, garantizar jornadas de limpieza y des-
infección periódicas durante el día.

3.6.4. No se recomienda el uso de tapetes desinfectantes, ni la desinfección de ruedas 
o zapatos para la reducción de la transmisión.

3.6.5. Realizar control de roedores e insectos para evitar la contaminación, teniendo 
en cuenta las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud y Protección 
Social y Programa de Manejo Integrado de Plagas que establezca medidas pre-
ventivas y de control.

3.6.6. Elaboración de fichas técnicas e instructivos (idealmente digitales) sobre los 
procesos de limpieza y desinfección.

3.6.7. Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera se-
gura y con los elementos necesarios dependiendo de las áreas o de las zonas de 
desplazamiento y trabajo.

3.6.8. Disponer de paños y uso de desinfectante que permita limpiar o desinfectar asear 
las áreas de contacto (ej. el panel de control) de los equipos o elementos de uso 
general (ej. Botones de ascensor, manijas etc.) entre cada persona que lo utiliza, 
o designar a una persona que se encargue de efectuar su manipulación.

3.6.9. Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar mínimo una vez al día con 
un detergente común, para luego desinfectar con productos entre los que se reco-
mienda el hipoclorito de uso doméstico y dejarlo en contacto con las superficies 
de 5 a 10 minutos y después retirar con un paño húmedo y limpio, o también se 
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puede utilizar dicloroisocianurato de sodio de acuerdo con lo recomendado por 
el fabricante, entre otros.

3.6.10. Así mismo, se deben revisar las recomendaciones de cada fabricante para 
realizar el adecuado proceso de limpieza. El listado de desinfectantes puede 
ser consultado en el siguiente enlace: https://www.epa.gov/sites/productionl-
f1les/2020-03/documents/sears-cov-2-lisṯַ͟_03-03-2020.pdf.

3.6.11. Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de registros e 
inspecciones.

3.6.12. Realizar capacitación al personal de aseo y limpieza en relación con el pro-
tocolo de limpieza y desinfección definido por la empresa, de acuerdo con lo 
establecido en la presente resolución.

3.6.13. En caso de contratar empresas especializadas, estas deberán contar con con-
cepto sanitario favorable expedido por las Direcciones Territoriales de salud.

3.6.14. Los insumos empleados para realizar la actividad tales como escobas, traperos, 
trapos, esponjas, estropajos, baldes deben ser objeto de limpieza y desinfección 
constantes.

3.6.15. Los insumos químicos empleados deberán ser utilizados de acuerdo con las es-
pecificaciones de dosis y naturaleza química del producto y contarán con su hoja 
de seguridad acorde con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

3.6.16. Realizar la limpieza y desinfección de equipos biométricos después de cada 
uso, debido al riesgo de la transmisión del virus en el uso de estos equipos.

3.6.17. La desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de trabajo se 
realiza de la siguiente manera:

a) Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección.
b) El personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utili-

zar los elementos de protección personal como mono gafas, guantes, delantal y 
tapabocas.

c) Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con 
el fin de lograr una desinfección efectiva.

d) Los paños utilizados para realizar la limpieza y desinfección deben estar limpios.
e) El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar las ta-

reas de limpieza y desinfección, así mismo se deben utilizar guantes y seguir las 
recomendaciones del fabricante de los insumos a utilizar.

f) Los productos de limpieza y desinfección deben ser aplicados siguiendo las ins-
trucciones de las etiquetas.

g) Elimine los guantes y paños en una papelera después de usarlos, si sus guantes 
son reutilizables, antes de quitárselos lave el exterior con el mismo desinfectante 
limpio con que realizó la desinfección de superficies, déjelos secar en un lugar 
ventilado.

h) Utilizar desinfectantes o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superfi-
cies y materiales de uso constante; así como las superficies del baño (o cualquier 
otro objeto sobre el que se estornude o tosa).

3.7. Manipulación de insumos y productos. La manipulación de insumos y productos 
se realizará así:

3.7.1. Asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

3.7.2. Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos.
3.7.3. Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de 

recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes.
3.7.4. Garantizar condiciones de higiene durante su almacenamiento.
3.7.5. Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
3.7.6. Para productos terminados, se recomienda utilizar sellos resistentes a la manipu-

lación o doble bolsa para garantizar que no haya contaminación de estos.
3.7.7. No reenvasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal 

de servicios generales o trabajadores.
3.7.8. Almacenar los productos según el riesgo, esto es, inflamable, corrosivo, reactivo 

con el agua, entre otros.
3.7.9. Seleccionar los productos desinfectantes de Acuerdo con el uso o labor en la que 

se vayan a emplear.
3.7.10. Fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados.
3.7.11. Consultar de manera específica, las indicaciones del fabricante del producto 

desinfectante, para asegurar así que las diluciones y tiempos de aplicación sean 
los correctos.

3.7.12. Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones, desinfectantes.
3.7.13. Evitar las mezclas de productos, tales como:
a) Hipoclorito de sodio con algún ácido como limón. vinagre o productos de lim-

pieza que contengan ácido clorhídrico, toda vez que genera cloro gaseoso, que es 
altamente tóxico.

b) Hipoclorito de sodio y alcohol, teniendo en cuenta que al combinarlos se obtiene 
cloroformo, compuesto químico tóxico al hígado.

c) Hipoclorito de sodio y limpiadores con amoniaco que al ser combinados generan 
grandes cantidades de cloraminas, que además de ser muy tóxicas pueden produ-
cir problemas pulmonares y daño al hígado.

d) El agua oxigenada junto con el cloro forma cloratos o percloratos, que se utilizan 
en los explosivos.

e) La mezcla de agua oxigenada con vinagre también puede ser explosiva, se obtie-
ne ácido peracético.

3.8. Manejo de residuos. El manejo de residuos deberá contemplar:
3.8.1. Identificar los residuos generados en el área de trabajo.
3.8.2. Informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de residuos 

producto de la implementación de los protocolos de bioseguridad.
3.8.3. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, los 

tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no 
debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Además, deben 
estar separados de los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, 
plástico y metal desocupados y secos, que van en bolsa blanca.

3.8.4. Realizar la recolección permanente de residuos y garantizar su almacenamiento.
3.8.5. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
3.8.6. Realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuer-

do con las frecuencias de recolección.
3.8.7. Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.
3.8.8. Realizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal e 

insumos utilizados para el manejo de los residuos.
3.8.9. Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termi-

ne sus labores, deberá incluir, al menos, el procedimiento de higiene de manos.
4. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio por parte del  

empleador
Para la prevención del contagio de la Covid-19 es necesario conocer la organización de 

la empresa, el proceso productivo, las tareas, procedimientos, equipos de trabajo, tiempo 
de exposición (jornadas o turnos de trabajo), característica del trabajador (estado de salud, 
edad, sexo). Esta información permite identificar situaciones de riesgo de contagio, pero a 
la vez permite tomar medidas de prevención y control en los lugares de trabajo.

La empresa debe proveer los mecanismos mediante los cuales no se dé la diseminación 
ni transmisión indirecta de virus, a través de elementos contaminados como superficies de 
trabajo, máquinas o equipos de trabajo, elementos de protección personal, ropa de dotación 
o de trabajo suministrada por el empleador o contratante, agua, alimentos, productos 
biológicos, sangre y garantizar estrategias que limiten la trasmisión directa, a través del 
contacto y el aire compartido.

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se deben 
identificar las condiciones de salud de los trabajadores (estado de salud, hábitos y estilo 
de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio), así como las 
condiciones de los sitios de trabajo, a través de visitas de inspección periódicas.

La empresa debe asegurar el cumplimiento de las siguientes actividades:
4.1. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
a) Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identifican-

do e implementando las acciones correspondientes para la prevención del riesgo 
biológico por Covid-19 en el ambiente de trabajo.

b) Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 
de salud en relación a la prevención del contagio por Covid-19, previstas en el 
presente protocolo.

c) Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la noti-
ficación positiva (preferiblemente digital), en el que cada trabajador, registren 
todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: 
Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido 
contacto, en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación, 
cada día.

d) No permitir el ingreso o acompañamiento a las instalaciones, de personas que 
presenten síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38 ºC o síntomas 
de afección respiratoria.

e) Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación 
CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en 
casa o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar 
síntomas y trayectorias de exposición al Covid-19 de los trabajadores.

f) Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y 
de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores.

https://www.epa.gov/sites/productionlf1les/2020-03/documents/sears-cov-2-listַ
https://www.epa.gov/sites/productionlf1les/2020-03/documents/sears-cov-2-listַ
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g) Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, 
cumplir el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de 
cada 3 horas y al finalizar la jornada.

h) Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el tra-
bajador para que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con 
personas confirmadas con Covld-19 y manejarlo de manera confidencial.

i) Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajado-
res y demás personal que preste los servicios en la empresa, teniendo en cuenta 
las reservas de información.

j) Establecer un protocolo de verificación de estado de salud que incluya reporte de 
síntomas, para el ingreso de proveedores y clientes a las instalaciones.

k) Instruir a los trabajadores, proveedores y clientes en la aplicación de la etiqueta 
respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo 
o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras 
usarlo. Abstenerse de tocarse la boca. la nariz y los ojos.

l) Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices im-
partidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los sín-
tomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante 
la presencia del Covid-19 en el territorio nacional.

m) Proveer asesoría y acompañamiento a los trabajadores o colaboradores, incluidos 
los de aislamiento preventivo.

n) Buscar alternativas, en lo posible, para que los empleados adultos mayores que 
tengan comorbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para 
Covid-19 y de cualquier otra edad que presenten estas mismas condiciones pue-
dan ejercer su trabajo minimizando los contactos estrechos con otras personas.

4.1.1 Trabajo remoto o trabajo a distancia
La empresa debe garantizar la capacitación continua a través del área de formación 

y desarrollo o quien haga sus veces, con las herramientas tecnológicas disponibles, 
permitiendo estar en comunicación con ellos independientemente de la modalidad 
de contratación. Los mayores de 60 años que tengan comorbilidades preexistentes 
identificadas como factores de riesgo para Covid-19 y de cualquier otra edad que 
presenten estas mismas condiciones podrán realizar trabajo remoto. Es responsabilidad de 
los empleadores realizar análisis de reconversión laboral de acuerdo con las condiciones 
y viabilidades del proceso productivo. para aquellos casos que requieran permanecer en 
aislamiento obligatorio preventivo.

Adicionalmente, podrán realizar trabajo en forma remota los siguientes perfiles:
a) Asesores que cuenten con conectividad en su hogar, permitiendo la continuidad 

de su trabajo.
b) Actividades de telemercadeo.
c) Ventas en general.
d) Personal de cobranzas.
e) Áreas de apoyo transversales y administrativas.
4.1.2 Trabajo de forma presencial.
Para el desarrollo de actividades laborales de manera presencial la empresa debe 

capacitar a los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión de 
la Covid-19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, que como mínimo debe contener:

a) Información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede 
haber riesgo de exposición.

b) Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
c) Factores de riesgo individuales.
d) Signos y síntomas.
e) Importancia del reporte de condiciones de salud.
f) Protocolo de actuación frente a síntomas.
g) Protocolo de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estor-

nudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él 
inmediatamente tras usarlo, lavarse inmediatamente las manos, y abstenerse de 
tocarse la boca, la nariz y los ojos.

h) Todos los trabajadores tanto en trabajo remoto, centros de operación o en activi-
dades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodi-
cidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 
20 segundos de acuerdo con los lineamientos de la OMS, y después de entrar en 
contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona 
(manijas, pasamanos, cerraduras, transporte), después de ir al baño, manipular 
dinero y antes y después de comer.

i) Si la persona presenta síntomas respiratorios en el trabajo se le debe ubicar en 
una zona que permita su aislamiento y evaluar su estado de salud teniendo en 
cuenta los canales de notificación instaurados dentro de la empresa para definir 
la conducta a seguir.

j) La empresa debe buscar la asesoría y asistencia técnica de su ARL para realizar 
acciones de prevención e intervención en salud mental de los trabajadores o co-
laboradores, incluidos los casos de aislamiento obligatorio preventivo o trabajo 
en casa.

k) Fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores. como la hidratación 
frecuente. pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida 
de prevención.

l) Se deben realizar las pausas activas, de conformidad con lo establecido en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Para la 
ejecución de dichas pausas no es necesario retirarse los elementos de protección 
personal como los tapabocas, es necesario garantizar la distancia de mínimo 2 
metros entre cada uno de los trabajadores. Al finalizar las pausas activas, es ne-
cesario realizar el protocolo de lavado de manos antes de volver a la realización 
de las actividades laborales.

m) Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los 
contactos personales dentro de la empresa.

o) Los trabajadores deben abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar 
síntomas de gripa, un cuadro de fiebre mayor a 38 ºC o síntomas de afección 
respiratoria.

4.2. Alternativas de organización laboral
a) Adoptar esquemas operativos que garanticen la continuidad del servicio o activi-

dad y que permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás 
personas que presten sus servicios a la empresa.

b) Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día, con 
el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los 
centros de trabajo y en los medios de transporte masivos.

c) Se debe determinar claramente el número máximo de trabajadores por turno de-
pendiendo de las condiciones del lugar de trabajo tanto para el personal adminis-
trativo, de producción, operación o de centro de despacho, entre otros.

d) La empresa puede fomentar el uso de medios alternativos de transporte.
4.2.1 Interacción en tiempos de alimentación
a) En los tiempos de alimentación, limitar el número de personas realizando la ac-

tividad de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima de dos 
metros entre las mismas y con buena ventilación. Establecer turnos u horarios 
flexibles de alimentación y descanso para evitar aglomeraciones.

b) Se debe evitar tomar los alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para 
tal fin y que no estén bien ventiladas. En lo posible, se recomienda tomar los 
alimentos al aire libre.

c) En caso de que la alimentación no sea suministrada por la empresa y el trabajador 
se encargue de calentar su comida en hornos microondas, se debe disponer de 
paños y alcohol glicerinado que permitan asear el panel de control de este entre 
cada persona que lo utiliza, o designar a alguien que se encargue de efectuar la 
manipulación de los hornos.

d) Realizar limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios 
para alimentación.

4.2.2 Protocolo antes de consumir alimentos
a) Lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables.
b) Retirar el tapabocas.
c) Lavar nuevamente las manos con agua y jabón.
d) Disponer las mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros y colocar so-

lamente el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima entre los 
trabajadores de 2 metros a la hora de la alimentación y entre cada turno realizar 
los procesos de desinfección.

e) Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos 
con agua y jabón.

f) Realizar la limpieza y desinfección frecuente del horno microondas.
g) No compartir los utensilios de comida con los demás trabajadores.
4.3 Medidas locativas
4.3.1. Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo, de suficientes puntos de aseo 

para el lavado frecuente de manos, los cuales deberán ser acordes a las áreas de 
trabajo y el número de trabajadores según las recomendaciones de las autorida-
des de salud.

4.3.2. Se deben generar estrategias o suministrar elementos que permitan evitar que la 
ropa ordinaria se ponga en contacto con la ropa de trabajo.

4.3.3. Garantizar la existencia de agua apta para el consumo humano, jabón líquido y 
toallas desechables o de un solo uso en los baños.

4.3.4. Disponer de canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bio-
seguridad utilizados por los trabajadores que sean de un solo uso o desechables.

4.3.5. Eliminar los sistemas de control de ingreso por huella e implementar sistemas 
alternos en los casos en los que sea posible. Si no es posible, establecer mecanis-
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mos de desinfección frecuente del dispositivo y de desinfección de manos luego 
del registro, por ejemplo, con alcohol glicerinado.

4.3.6. Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos perso-
nales y ropa de diario en el caso en que se requiera. Igualmente, de bolsas para 
guardar la ropa de trabajo y posterior lavado, evitando el contacto entre las pren-
das de trabajo y las prendas personales.

4.3.7. Disponer de áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor, por lo 
que se debe destinar un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, 
cascos de motocicleta o bicicleta y otros elementos

4.4 Herramientas e instrumentos de trabajo y elementos de dotación
4.4.1. Una vez terminadas las labores, se deben retirar y disponer los elementos de 

protección personal para Covid-19, aquellos que sean reutilizables deben ser la-
vados y desinfectados, se harán las recomendaciones necesarias para el manejo 
dentro de los hogares. En el hogar, estos deben ser lavados al terminar la jornada 
y no ser combinados o mezclados con la ropa de la familia. Una vez se haya 
cambiado de ropa, realizar el proceso de higiene de manos.

4.4.2 Tanto para el personal relacionado con la operación de cada sector, como para 
el personal de las áreas administrativas, comercial, servicio técnico o manteni-
miento, servicio al cliente, entre otros, la empresa deberá revisar y actualizar, de 
ser necesario, los procedimientos de higiene y seguridad por parte del personal, 
procurando la inclusión de actividades de limpieza y desinfección de sus elemen-
tos de trabajo (equipos, maquinaria, elementos o herramientas necesarias para 
la realización de las labores), de los elementos de protección personal y ropa de 
trabajo, en los casos que aplique, al iniciar y al finalizar la jornada de trabajo.

4.5 Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, etc.)
4.5.1. Definir protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo 

a la empresa. En particular, se deberá usar siempre el tapabocas, realizar el pro-
tocolo de lavado de manos, mantener la distancia mínima de 2 metros entre las 
personas. reunirse en lugares predeterminados bien ventilados, seguir el protoco-
lo de etiqueta respiratoria, entre otros.

4.5.2. Se deben establecer los turnos para los proveedores y clientes para que puedan 
estar en las instalaciones. Estos deben tener en cuenta las condiciones de los 
lugares a los cuales puedan acceder, asegurando una adecuada ventilación, el 
distanciamiento social y evitando aglomeraciones.

4.5.3. Fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso 
de dinero en efectivo. En caso de no ser posible se recomienda pagar el monto 
exacto de la compra y evitar la firma de recibido del producto a menos que utilice 
su propio lapicero.

4.6 Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo
4.6.1 Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente 

los de uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes.
4.6.2 Si los desplazamientos se realizan en medios de transporte masivo, se deberá ha-

cer uso del tapabocas, promover	la	apertura	de	ventanas,	mantener	silencio,	
no	comer	ni	hablar	por	celular, de acuerdo con lo establecido en los protocolos 
de transporte público.

4.6.3. Cuando el transporte sea suministrado por la empresa, se debe garantizar que el 
vehículo mantenga	ventanas	parcial	o	totalmente	abiertas	de	manera	per-
manente, y se encuentre limpio y desinfectado, sobre todo en las superficies 
con las cuales los pasajeros van a tener contacto, tales como manijas de puertas 
y ventanas, cinturones de seguridad y asientos, entre otras. El procedimiento de 
limpieza y desinfección debe realizarse nuevamente una vez haya terminado la 
ruta de los trabajadores hacia el trabajo o al lugar de residencia. Se debe evitar 
realizar paradas no autorizadas o innecesarias.

4.7. Capacitar a los trabajadores en aspectos básicos relacionados con la forma en 
que se transmite el Covid -19 y las maneras de prevenirlo

4.7.1 Disponer de información general relacionada con los lugares de la empresa en 
los que puede haber riesgo de exposición.

4.7.2. Factores de riesgo del hogar y la comunidad.
4.7.3. Factores de riesgo individuales y comorbilidades.
4.7.4. Reconocimiento de signos y síntomas.
4.7.5. Importancia del reporte de condiciones de salud.
4.7.6. Uso de la aplicación CoronApp.
4.7.7 Incapacidades.
4.7.8. Medidas preventivas y autocuidado.
4.7.9. Lavado de manos.
4.7.10. Limpieza y desinfección.
4.7.11. Procedimiento en caso de síntomas.
4.8. Medidas en coordinación con Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)
4.8.1 Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el 

factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus Covid19 para identificar 

las actividades de mayor exposición y de este modo determinar los controles 
a implementar, entre ellos la ventilación y distribución de espacios de trabajo 
y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los trabajadores, en 
concordancia con lo indicado en este documento.

4.8.2. Diseñar con la asesoría y asistencia técnica de la ARL la lista de chequeo para 
identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales necesarios 
antes del inicio de la actividad laboral o durante su desarrollo.

4.8.3. Las ARL deberán disponer de un equipo técnico responsable de orientar a sus 
empresas afiliadas en la gestión del riesgo laboral por exposición a Covid-19.

4.8.4. Dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por 
el Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus funciones de asesoría 
y asistencia técnica.

4.8.5. Las ARL deberán suministrar asesoría y asistencia técnica para la vigilancia 
de la salud de los trabajadores y la gestión del riesgo laboral de la exposición a 
Covid-19.

4.8.6. Orientar a los empleadores, contratantes, trabajadores dependientes e indepen-
dientes afiliados sobre la postura, uso, porte adecuado, retiro, manipulación. dis-
posición y eliminación de los elementos de protección personal, según las ins-
trucciones de las autoridades sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social.

4.8.7. Responder de manera ágil y oportuna a las solicitudes de las empresas referentes 
al control del riesgo laboral por Covid-19.

4.9. Recomendaciones en la vivienda
4.9.1. Al salir de la vivienda
a) Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la mo-

vilidad y acceso a lugares públicos.
b) Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomera-

ciones de personas y sitios mal ventilados.
c) Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de 

alto riesgo.
d) Restringir las visitas a familiares y amigos.
e) No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano y mantener el aislamiento.
f) Utilizar tapabocas en el transporte público. supermercados, bancos, y demás si-

tios.
g) En casa debe usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si 

convive con personas que pertenecen al grupo de riesgo de contagio.
h) Cumplir las medidas de control de aglomeraciones y demás disposiciones de las 

autoridades locales.
4.9.2. Al regresar a la vivienda
a) Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protec-

ción Social.
b) Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la dis-

tancia de más de dos metros entre personas.
c) Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa.
d) Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
e) La ropa debe lavarse con jabón en la lavadora o a mano con agua caliente y secar 

por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa 
antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire. 
Dejar que se sequen completamente.

f) Bañarse con agua y jabón.
g) Mantener la casa bien ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 

de manera regular.
h) Si hay alguna persona con síntomas de gripa o afección respiratoria en la casa, 

tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar 
tapabocas de manera constante en el hogar.

4.10. Convivencia con una persona de alto riesgo
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 

enfermedades preexistentes de alto riesgo para el Covid-19 (Diabetes, Enfermedad 
cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA. Accidente Cerebrovascular - ACV), VIH, 
Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), fumadores o con personal de 
servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como:

a) Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
b) Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio 

que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
c) Aumentar la ventilación natural del hogar, manteniendo algunas ventanas parcial 

o totalmente abiertas en todo momento.
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d) Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si 
no es posible. aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de 
todas las áreas del hogar.

e) Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene 
respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

f) Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e in-
crementar estas actividades en las superficies de los clósets, roperos, armarios, 
barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de 
puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales 
las personas de la familia tienen contacto constante y directo.

g) La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro 
de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desin-
fección con productos de uso doméstico.

h) Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o 
que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, 
teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que 
se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua 
y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.

i) Lavar con regularidad fundas, sábanas, toallas, etc.
4.11. Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador
Definir un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con síntomas, o 

que hayan sido diagnosticadas con Covid-19, en línea con lo establecido por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, que debe incluir las siguientes medidas:

4.11.1. Implementación de una línea de atención empresarial prioritaria, para que los 
trabajadores y todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones informe 
inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que presente dentro de la 
empresa o de personas que avizoren síntomas de mal estado de salud.

4.11.2. Desarrollar proceso de vigilancia para detectar trabajadores con síntomas res-
piratorios o fiebre.

4.11 3. Establecer en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, Un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los trabajadores.

4.11.4. El empleador debe proveer las facilidades para que una persona que tenga sín-
tomas compatibles con Covid-19, o que haya sido contacto estrecho de un caso 
sospechoso o confirmado, que pudiera infectarse dentro o fuera de la empresa, 
e incluso si es asintomático, pueda aislarse tempranamente en casa, desde el 
momento en que se identifica como tal, y no esperar a tener el resultado de la 
prueba, para minimizar así el potencial contagio que se sabe es mayor antes y en 
los primeros días del comienzo de síntomas.

4.11.5. Los contactos estrechos de casos identificados dentro o fuera de la empresa, 
deberán tener todas las facilidades para poder aislarse tempranamente en casa.

4.11.6. En caso de que no haya una incapacidad laboral, los médicos pueden certificar 
la necesidad de cumplir con la medida de aislamiento preventivo para los casos 
confirmados, probables y sospechosos y contactos asintomáticos a quienes les 
aplique por razón del riesgo epidemiológico, los empleadores deben ser garantes 
de que la persona tenga las facilidades de cumplir el aislamiento desde el mo-
mento mismo que se identifica como sospechosa por síntomas o contacto estre-
cho, incluyendo los asintomáticos.

4.11.7. El aislamiento de los empleados que sean sospechosos se hará desde el comien-
zo de síntomas, o desde que sean identificados como contactos estrechos hasta 
tener una prueba negativa, a menos que por criterio médico o de la autoridad 
sanitaria se considere necesario prolongar el aislamiento.

4.11.8. El aislamiento de los casos confirmados será por 10 días, a menos que por 
criterio médico o de la autoridad sanitaria se considere necesario prolongar más 
el aislamiento.

4.11.9. El empleador debe notificar a la ARL sobre los casos sospechosos y confirma-
dos identificados a su empresa, así como exhortar a los empleados a hacerlo con 
su respectiva EAPB.

4.11.10. Los contactos estrechos que sean identificados a través del Centro de Contac-
to Nacional de Rastreo, al número 190 también deben ser aislados tempranamen-
te, aun si son asintomáticos, y no esperar a tener resultado de la prueba.

4.11.11. Prever un manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo y 
cruce con la información de personal con quienes ha estado en contacto (cerco 
epidemiológico), información que debe ser provista a la ARL o la EAPB en caso 
de detectar brotes.

4.11.12. Identificar posibles contactos al interior de la empresa, e informar oportuna-
mente a los potenciales contactos, en caso de identificarse trabajadores sospe-
chosos o positivos para Covid-19, así como comunicar dichos casos ante las au-
toridades de salud competentes, indicarles a todos la necesidad de que se aíslen.

4.11.13. Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente 
afectados y revisar y acatar las directrices establecidas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social para tal fin. Cuando alguno de los trabajadores experimente 
síntomas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus Covid-19, 

se realizará aislamiento preventivo en casa y avisará a la EAPB, para que esta-
blezcan los pasos a seguir. Además, se deberá bloquear de la programación de 
turnos de trabajo hasta tanto no sea dado de alta por el servicio médico.

4.11.14. Notificar a las EAPB para que realicen el rastreo de contactos de los casos 
sospechosos en el marco de las responsabilidades que estas tienen en el Decreto 
1374 del 2020.

4.11.15. Coordinar con las EAPB para que realicen apoyo al seguimiento en la preven-
ción, detección y seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo 
estrategias de testeo aleatorio de Covid-19, si es el caso.

4.11.16. El trabajador debe informar a la EAPB en las líneas de atención que esta 
disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

4.11.17. Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe 
informar al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en 
casa. El trabajador debe informar a la EAPB en las líneas de atención que esta 
disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, incluyendo la activación de PRASS.

5.	 Cómo	realizar	el	monitoreo	de	síntomas	de	Covid-19	en	la	empresa
Difundir información periódica a los trabajadores y al personal respecto de la 

implementación de medidas de prevención (distancia física, correcto lavado de manos, 
cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de protección 
personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para respirar). Cuando 
sean presenciales, estas actividades deben realizarse en grupos no mayores de cinco (5) 
personas.

La prevención y el manejo de situaciones de riesgo de contagio implica lo siguiente:
5.1.1. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autorida-

des de salud en relación a la prevención del contagio por Covid-19.
5.1.2. Se recomienda establecer un sistema de verificación para el control, preferible-

mente digital en el que cada trabajador y personas que presten los servicios para 
la compañía, registren todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la 
operación, indicando: Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas 
con las que se ha tenido contacto

5.1.3. Garantizar buena ventilación de las instalaciones de manera permanente.
5 1.4. Garantizar el uso del tapabocas por parte de los trabajadores al ingreso a las 

instalaciones o sitios de trabajo.
5.1.5. Restringir el acceso de acompañantes de los trabajadores en las instalaciones de 

las empresas o lugares de trabajo.
5.1.6. Restringir el ingreso a las instalaciones de personas que presenten síntomas de 

gripa, afección respiratoria o cuadros de fiebre igual o mayor a 38 ºC.
5.1.7. Seguimiento diario aleatorio evidenciable, sobre el estado de salud del personal 

en trabajo en casa o en modalidad remota, de acuerdo con autodiagnóstico que 
permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al Covid-19 del perso-
nal.

5.1.8. Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de 
lavado de manos.

5.1.9. Establecer canales de información para que los trabajadores informen cualquier 
sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con Covid-19.

5.1.10. Utilizar la aplicación CoronApp, disponible en Android e IOs, para reportar su 
estado de salud y de su grupo familiar.

5.1.11. Establecer un protocolo de verificación de estado de salud de proveedores y 
clientes cuando haya algún tipo de ingreso a las instalaciones.

5.1.12. Asegurar que todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad So-
cial Integral, y así mismo, solicitar el cumplimiento de este requisito, al personal 
indirecto que presta los servicios para la compañía.

6.	 Pasos	a	seguir	en	caso	de	que	un	trabajador	presente	síntomas	respiratorios	
asociados	a	Covid-19

Si un trabajador presenta síntomas de Covid-19 como fiebre, tos. dificultad para 
respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento:

6.1.1. Comunicar a su jefe inmediato, verificar que está usando el tapabocas de manera 
adecuada y ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente.

6.1.2. La empresa debe reportar el caso a la EPS para que evalúen su estado de salud, 
quienes determinarán si se debe trasladar a su casa con un aislamiento preventivo 
para síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o 
convulsiones lo deben trasladar a un centro médico en una ambulancia de forma 
inmediata.

6.1.3. Si el trabajador se encuentra en su casa y presenta síntomas de fiebre, tos, difi-
cultad para respirar o un cuadro gripal, deberá contactarse telefónicamente con 
su jefe inmediato para poner en su conocimiento la situación y tanto el emplea-
dor como el trabajador deberán reportar el caso a la EPS.
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6.1.4. Realizar una lista con todas las personas que han estado en contacto estrecho, 
esto es, a menos de 2 metros por más de 15 minutos, con el caso confirmado en 
los últimos 14 días. Dicha lista se entregará a la secretaría de salud correspon-
diente para dar seguimiento y los contactos identificados estarán en aislamiento 
preventivo por 10 días. Este grupo de personas deberán reportar el cambio de su 
condición en la aplicación CoronApp.

6.1.5. Se deben limpiar y desinfectar con alcohol al 70% de manera frecuente, todas 
las superficies, los puestos de trabajo, espacios comunes y todas las áreas como. 
pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, y todos aquellos 
elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo como 
computadores, teclados, mouse, teléfonos. auriculares, en especial las superficies 
con las que ha estado en contacto el paciente.

6.1.6. Se debe mantener, de manera permanente, buena ventilación en las instalaciones.
7. Plan de comunicaciones
El plan de comunicaciones en la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente·
7.1.1. Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el de-

sarrollo de todas las actividades que eviten el contagio.
7.1.2. Todas las empresas deben contar con un plan de comunicaciones donde se divul-

gue la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, 
proveedores, personal, sindicatos y organizaciones de trabajadores. En particu-
lar, se debe desarrollar un sistema de comunicación claro y oportuno.

7.1.3. En particular, se deben divulgar las medidas contenidas en esta resolución y las 
específicas según la actividad y la información sobre generalidades y directrices 
dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los síntomas 
de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención 
ante la presencia del Covid-19 en el territorio nacional, así como en el departa-
mento o municipio donde opera la empresa.

7.1.4. Brindar mensajes continuos a todos los trabajadores, autocuidado y las pausas 
activas para desinfección. Se debe reiterar a todo el personal, la importancia de 
lavarse las manos constantemente, de mantener una buena ventilación de manera 
permanente y del distanciamiento social (no abrazar, besar ni dar la mano).

7.1.5. Divulgar a la población trabajadora del sector, los protocolos de prevención de 
contagio de Covid-19 y de atención de casos sospechosos de contagio, en articu-
lación con las Entidades Promotoras de Salud- EPS y con la asesoría y asistencia 
técnica de las ARL.

7.1.6. Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, 
que sean oportunos, claros y concisos, a través de sus redes sociales, carteleras, 
afiches o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de prevención y 
atención. Se deben utilizar medios de comunicación internos, mensajes por al-
toparlantes, protectores de pantalla de los computadores, aplicaciones digitales 
donde se recuerde a los trabajadores el protocolo del lavado de manos y el ase-
guramiento de la buena ventilación, antes de iniciar su labor. Se deben tener en 
cuenta las infografías y demás lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social.

7.1.7. Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores respecto de la im-
plementación de medidas de prevención tales como distanciamiento físico, co-
rrecto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser, buena 
ventilación, uso adecuado de elementos de protección personal e identificación 
de síntomas como fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Cuando sean presen-
ciales, estas actividades deben realizarse garantizando el distanciamiento físico 
2 metros entre personas.

7.1.8. Promover en los trabajadores que difundan en sus hogares las medidas de au-
tocuidado.

(C. F.).

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0000015 DE 2021

(febrero 25)

Para: Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado 
y demás EOC, entidades que administren planes voluntarios de salud, 
entidades pertenecientes a los Regímenes Especial y de Excepción, 
prestadores de servicios de salud públicos y privados, secretarías 
departamentales de salud o las entidades que hagan sus veces.

De: Ministro de Salud y Protección Social
Asunto: Alcance de la licencia provisional automática para profesionales en 

Servicio Social Obligatorio (SSO).
Fecha: 25 de febrero de 2021.

El Ministerio de Salud y Protección Social, como órgano rector del Sector Salud, 
encargado de su dirección, orientación y conducción, tal como lo prevé el artículo 4° de 
la Ley 1438 de 2011, en cumplimiento de las competencias que le asignan los numerales 

11 y 12 del artículo 2º del Decreto Ley 4107 de 2011 y atendiendo a lo señalado en el 
Capítulo III de la Ley 1751 de 2015, Estatutaria de la Salud, especialmente lo relacionado 
con el ejercicio del talento humano en salud y del Servicio Social Obligatorio, considera 
necesario precisar la legitimidad del ejercicio profesional de los médicos u odontólogos 
que prestan el Servicio Social Obligatorio en cualquiera de las opciones previstas en el 
artículo 5° de la Resolución 1058 de 2010, modificado por el artículo 3° de la Resolución 
4968 de 2017, previo las siguientes consideraciones:

Con la expedición de la Ley 1164 de 2007 se estableció un marco jurídico general para 
la formación, desempeño, vigilancia y control de las personas que conforman el sector de 
la salud, y se consagraron los principios que fijan el alcance de las disposiciones en ella 
contenidas, con el propósito de orientar el desarrollo de las actividades desempeñadas por 
los profesionales de dicho sector.

La citada normativa fue expedida con fundamento en el derecho fundamental a escoger 
profesión y oficio, establecido por el artículo 26 de la Constitución Política, exigiendo 
la idoneidad para su desempeño y radicando en el Estado la obligación de intervenir en 
el ejercicio de las profesiones a través de dos mecanismos: a) El control y la vigilancia 
sobre el ejercicio de las profesiones u oficios, con el fin de armonizar los intereses de la 
sociedad y del particular afectado y de controlar el abuso de los derechos individuales y, 
b) La expedición de títulos de idoneidad para el caso de profesiones que exijan formación 
académica como instrumento para proteger a la comunidad, pues aquellos oficios que no 
impliquen riesgo social son de libre ejercicio.

En desarrollo de las facultades previstas en la Carta Política, el legislador estableció 
en el artículo 18 de la Ley 1164 de 2007, los requisitos que deben acreditarse para el 
ejercicio de una profesión u ocupación del área de la salud, entre ellos, la inscripción en el 
Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus), previo el cumplimiento 
del Servicio Social Obligatorio (SSO) o su exoneración, en los términos dispuestos en el 
artículo 33 de la citada Ley, sin que en dicha normativa el legislador, único facultado para 
ello, hubiera previsto restricciones, las que en todo caso resultarían un contrasentido, pues 
de una parte la ley habilita el ejercicio provisional y, a renglón seguido, negaría la validez 
de los actos y actuaciones de ese personal, que adicionalmente, está siendo monitoreado 
y controlado en su ejercicio; tratándose el SSO de un deber a cargo del profesional, las 
normas que lo regulan son de obligatorio cumplimiento.

En este orden de ideas, y en los términos del parágrafo 1° del referido artículo 33 de 
la Ley 1164 de 2007, corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social el diseño, 
dirección, coordinación, organización y evaluación del servicio social, así como la 
definición del tipo de metodología que le permita identificar las zonas de difícil acceso 
y las poblaciones deprimidas, las entidades para la prestación del servicio social, las 
profesiones objeto del mismo y los eventos de exoneración y convalidación del mismo.

Dada la facultad asignada, con la expedición de la Resolución 1058 de 2010 y sus 
modificatorias, Resoluciones 2358 de 2014, 6357 de 2016 y 4968 de 2017, este Ministerio 
reglamentó el Servicio Social Obligatorio, determinando los profesionales obligados, sus 
modalidades, las opciones para su prestación, las causales de exoneración, la licencia 
provisional automática, y, en general, los demás aspectos que permiten su ejercicio.

Como puede colegirse del recuento normativo realizado, los profesionales del área 
de la salud que prestan Servicio Social Obligatorio cuentan con una licencia provisional 
automática que autoriza el ejercicio de su profesión.

Finalmente, el artículo 17 de la Ley 1751 del 2015, Estatutaria de la Salud, señala en 
relación con el ejercicio profesional:

“Artículo 17. Autonomía Profesional. Se garantiza la autonomía de los profesionales 
de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
que tienen a su cargo. Esta autonomía será ejercida en el marco de esquemas de 
autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica.

Se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que 
atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso en 
el ejercicio profesional que atente contra la seguridad del paciente.

La vulneración de esta disposición será sancionada por los tribunales u organismos 
profesionales competentes y por los organismos de inspección, vigilancia y control en el 
ámbito de sus competencias. (...)”.

Bajo el contexto normativo anterior, este Ministerio PRECISA:
1. Los profesionales que estén prestando su Servicio Social Obligatorio provisio-

nal, cuentan con licencia para el ejercicio profesional, por lo que actos como 
la expedición de incapacidades, licencias de maternidad, de certificados de na-
cido vivo, de defunción, la prescripción de servicios y tecnologías en salud 
incluidos o no en el Plan de Beneficios, y en general aquellos que tengan que 
ver con el desarrollo de su función como profesionales de la salud, gozan de 
plena validez.

En consecuencia, situaciones de no reconocimiento de los actos suscritos por 
los profesionales del área de la salud con licencia provisional, deberán ser puestos en 
conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, para que en virtud de la función 
de inspección, vigilancia y control asignada por las Leyes 1122 del 2007 y 1438 del 2011, 
modificada por la Ley 1949 del 2019, adelante las investigaciones e imponga las sanciones 
a que haya lugar.
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2. Para el uso de la plataforma Mipres, quienes se encuentren en Servicio Social 
Obligatorio, deben inscribirse y estar previamente registrados en el aplicativo 
www.miseguridadsocial.gov.co y tener una plaza asignada y activa. Estos pro-
fesionales podrán ser autorizados por el Mipres para prescribir tecnologías y 
medicamentos por fuera del plan de beneficios, únicamente en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud donde estén prestando ese servicio.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Decretos

DECRETO NÚMERO 201 DE 2021

(febrero 25)
por el cual se designa el representante del Gobierno nacional en los Órganos Colegiados 
de Administración y Decisión Regionales en el marco del Sistema General de Regalías.

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, la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2011 constituyó el Sistema General de Regalías y 

modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, dictando disposiciones sobre 
el régimen de regalías y compensaciones.

Que mediante el Acto Legislativo 05 de 2019 se modificó el artículo 361 de la 
Constitución Política y se previó que la vigencia de este nuevo régimen estaría sujeta a la 
expedición de una Ley que ajuste el Sistema General de Regalías a las disposiciones allí 
previstas.

Que, en desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 2056 de 2020, “Por la cual se 
regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, cuyo 
objeto consiste en determinar 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.

Que el artículo 6° de la Ley 2056 de 2020 creó los Órganos Colegiados de Administración 
y Decisión Regional como responsables de aprobar y designar el ejecutor de los proyectos 
de inversión que se financiarán con cargo al 40% de los recursos de la Asignación para la 
Inversión Regional, de conformidad con lo previsto en la Ley.

Que en relación con la conformación de los Órganos Colegiados de Administración 
y Decisión Regional el artículo 6° de la Ley 2056 de 2020 señaló: “Estarán constituidos 
por todos los gobernadores que componen cada región, dos alcaldes por cada uno de sus 
departamentos y un alcalde adicional elegido por los alcaldes de las ciudades capitales 
de los departamentos de la región, de conformidad con lo que se señale por la Comisión 
Rectora del Sistema General de Regalías. Los gobernadores serán miembros permanentes 
por la totalidad de su periodo de gobierno y los alcaldes serán por un periodo anual. 
También serán miembros el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado y el 
Ministro de Minas y Energía o su delegado, según corresponda”.

Que el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020 estableció que, para efectos de la distribución 
de la Asignación Regional, se entienden por regiones las siguientes: Región Caribe; Región 
Centro Oriente; Región Eje Cafetero; Región Pacífico; Región Centro-Sur-Amazonía y 
Región Llano.

Que el 31 de diciembre de 2020 se expidió el Decreto 1821 “Por el cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías”.

Que el artículo 1.2.2.3.1 del Decreto 1821 de 2020, estableció que “El presidente de 
la República, mediante acto administrativo, designará al representante para el nivel del 
Gobierno nacional, para los órganos Colegiados de Administración y Decisión para la 
Asignación para la Inversión Regional en cabeza de las regiones, entre el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, según corresponda”.

Que en mérito de lo expuesto se considera procedente designar el representante del 
nivel del Gobierno nacional· para cada uno de los Órganos Colegiados de Administración 
y Decisión Regional,

DECRETA:
Artículo 1°. Designar como representante del nivel del Gobierno nacional en los 

Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regional al Ministro de Hacienda 
y Crédito Público o su delegado y al Ministro de Minas y Energía o su delegado, 
respectivamente, así:

1. Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, para los Órganos Cole-
giados de Administración y Decisión de las siguientes regiones:

a) Caribe
b) Pacífico
c) Centro Oriente
2. Ministerio de Minas y Energía o su delegado, para los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión de las siguientes regiones:
a) Llano
b) Eje Cafetero
c) Centro-Sur-Amazonía
Artículo 2°. Vigencia el presente Decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

dePartaMento adMinistrativo  
de la Función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 203 DE 2021

(febrero 25)
por el cual se hace una incorporación en la Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP).
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el artículo 81 del Decreto ley 1042 de 1978, y

CONSIDERANDO:
Que mediante los Decretos 164 y 165 del 16 de febrero de 2021 se modificó la 

estructura y planta de personal de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
Que el empleo del Director Nacional de Entidad Descentralizada de la Escuela Superior 

de Administración Pública (ESAP), varió en su remuneración, razón por la cual se debe 
proceder a la incorporación del titular al nuevo cargo, de conformidad con lo dispuesto en 
el literal b) del artículo 81 del Decreto ley 1042 de 1978.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Incorporación. Incorporar a la planta establecida mediante Decreto 165 
de 2021, en el cargo de Director Nacional de Entidad Descentralizada, Código 0015 de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), al doctor Pedro Eugenio Medellín 
Torres, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.337.863.

Artículo 2°. Comunicación. Comuníquese, a través del Subdirector Nacional de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), al doctor Pedro Eugenio Medellín 
Torres, el presente acto administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Grillo Rubiano.

unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 237 DE 2020

(diciembre 23)
por la cual se adopta el Código de Medida de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
en especial las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y los Decretos 2253 de 1994 y 1260 
y 1710 de 2013, y,
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CONSIDERANDO:
De conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la 

distribución de gas combustible y sus actividades complementarias constituyen servicios 
públicos domiciliarios esenciales, y el Estado intervendrá en los mismos a fin de, entre 
otros, garantizar la calidad del bien y su disposición final para asegurar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación continua, ininterrumpida y 
eficiente.

El numeral 8.2 del artículo 8° de la Ley 142 de 1994 establece que es competencia 
privativa de la Nación asignar y gestionar el uso del gas combustible en cuanto sea 
económica y técnicamente posible, a través de empresas oficiales, mixtas o privadas.

El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el Servicio Público 
Domiciliario de Gas Combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la 
distribución de gas combustible por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de 
grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un usuario final, 
incluyendo su conexión y medición, y también estableció como actividad complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible, la de comercialización desde la 
producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el 
sitio de generación hasta aquel de conexión a una red secundaria.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 
1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas regular el ejercicio de las 
actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad de 
una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía y 
proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante 
y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia.

En ese sentido, es de la mayor importancia, y con el objeto de cumplir con las funciones 
que le han sido encomendadas a la CREG, proferir un código de medida del GLP con el 
objetivo de garantizar la determinación de cantidad y calidad del GLP dentro de límites 
técnicos aceptables para ser comercializado, y asegurar la correcta medición a los usuarios 
del servicio público domiciliario de conformidad con lo establecido en Ley 142 de 1994.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 978 del Código de Comercio, cuando 
la prestación que es objeto de suministro esté regulada por el Gobierno, las condiciones del 
contrato se sujetarán a los respectivos reglamentos.

En relación con el Gas Licuado de Petróleo, la CREG ha proferido las siguientes 
normas, entre otras, para la prestación del servicio domiciliario de Gas Licuado de 
Petróleo, GLP:

a) La Resolución Creg 067 de 1995, por la cual se establece el Código de Distribu-
ción de Gas Combustible por redes.

b) La Resolución CREG 074 de 1996, por la cual se regula el Servicio Público 
Domiciliario de gases licuados de petróleo GLP, y se dictan otras disposiciones 
y todas aquellas que la han modificado, adicionado o sustituido.

c) La Resolución CREG 108 de 1997, por la cual se señalan criterios generales 
sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos do-
miciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en relación con 
la facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación entre la 
empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones

d) Las Resoluciones CREG 066 de 2007 y todas aquellas que la han modificado, 
adicionado o sustituido, mediante la cual se adoptó la metodología de remunera-
ción del GLP a los Comercializadores Mayoristas.

e) La Resolución CREG 053 de 2011 y todas aquellas que la han modificado adicio-
nado o sustituido, por medio de la cual se estableció el Reglamento de Comercia-
lización Mayorista de Gas Licuado de Petróleo, GLP.

f) La Resolución CREG 092 de 2011 en su artículo 4°, a su vez modificado por la 
Resolución CREG 153 de 2014, establece obligaciones en materia de medición 
y determinación de las características fisicoquímicas del producto, por puntos de 
medición para los transportadores.

g) La Resolución CREG 202 de 2013, por la cual se establecen los criterios genera-
les para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de 
tubería y se dictan otras disposiciones y todas aquellas que las han modificado, 
adicionado o sustituido.

El Gobierno Nacional expidió la Ley 1514 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba 
la “Convención para Constituir una Organización Internacional de Metrología Legal”, 
OIML, firmada en París, el 12 de octubre de 1955, modificada en 1968 por enmienda del 
Artículo XIII conforme a las disposiciones del Artículo XXXIX”. 

Los documentos normativos de la OIML, que se denominan “Recomendaciones” (En 
adelante, “OIML R”), definidos en la presente resolución. 

Que de conformidad con el Artículo 2.2.1.7.14.2. Directrices en relación con el 
control metrológico, y siguientes del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, todos los equipos, aparatos, medios 
o sistemas que sirvan como instrumentos de medida o tengan como finalidad la actividad 
de medir, pesar o contar y que sean utilizados en el comercio, en la salud, en la seguridad 
o en la protección del medio ambiente o por razones de interés público, protección al 
usuario, entre otras, deberán cumplir con las disposiciones y los requisitos establecidos 

en la sección 14 sobre Metrología Legal de dicho decreto, y con los reglamentos técnicos 
metrológicos que para tal efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio y, 
en su defecto, con las recomendaciones de la Organización Internacional de Metrología 
Legal, OIML, para cada tipo de instrumento.

Que, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, el usuario del Servicio Público de gas 
combustible cuenta con los siguientes derechos:

i. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instru-
mentos tecnológicos apropiados

ii. Elegir libremente al prestador del servicio.
iii. Disponer de la opción de comprar los Servicios Públicos Domiciliarios ofrecidos 

en calidad o cantidad superior a las proporcionadas de manera masiva.
iv. Solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas las 

actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios, siempre no sea reservada por la ley.

v. A que no se desmejoren los derechos anteriores por parte de las comisiones de 
regulación creadas por la ley.

El usuario del servicio público de gas combustible, de igual manera, tiene el derecho 
a que sus consumos se midan con instrumentos de medida según el estado de la técnica, y 
que dichos consumos constituyan el elemento principal del precio que se le cobre a dicho 
usuario.

En sus reglamentos técnicos, el Ministerio de Minas y Energía determinó los equipos y 
procedimientos para la medición de GLP y determinación de la calidad de este combustible, 
indicando además las normas técnicas internacionales que se incorporan como obligatorias, 
y las normas técnicas internacionales que se emplearán como referencias.

El Ministerio de Minas y Energía estableció además el requisito de Evaluación de 
la conformidad, a cargo de organismos de certificación acreditados por el Organismo 
Nacional de Acreditación, ONAC.

Los reglamentos técnicos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía señalan las 
normas técnicas internacionales aplicables, y sus respectivos numerales, que serán objeto 
de verificación por parte del Organismo de certificación.

El Código de medida de GLP determina las actividades necesarias para la correcta 
medición, a partir de los requisitos de equipos y procedimientos establecidos en los 
Reglamentos Técnicos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía, las normas 
técnicas internacionales aplicables, y sus respectivos numerales, sujetos a verificación por 
parte del Organismo de certificación.

El Ministerio de Minas y Energía expidió dentro de sus competencias, los siguientes 
reglamentos técnicos (En adelante “RT”) sobre instalaciones y operaciones de recibo, 
almacenamiento y entregas de GLP: 

i. Resolución 40245 del 7 de marzo de 2016 “por la cual se expide el reglamento 
técnico para cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del 
servicio público domiciliario de gas licuado de petróleo (GLP) y sus procesos de 
mantenimiento”. 

ii. Resolución 40246 del 7 de marzo de 2016 “por la cual se expide el reglamento 
técnico aplicable al recibo, almacenamiento y distribución de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP); modificada por la Resolución 40867 del 8 de septiembre de 
2016”. 

iii. Resolución 40247 del 7 de marzo de 2016, modificada y adicionada por la Reso-
lución 40868 de septiembre 8 de 2016 “por la cual se expide el reglamento téc-
nico para plantas de envasado de Gas Licuado de Petróleo (GLP); modificada 
por la Resolución 40868 del 8 de septiembre de 2016”. 

iv. Resolución 40248 del 7 de marzo de 2016 “por la cual se expide el reglamento 
técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de cilindros de 
GLP; modificada por la Resolución 40869 del 8 de septiembre de 2016”. 

De otra parte, las recomendaciones técnicas OIML R que adquieren condición de 
Reglamento Técnico Metrológico para medición de GLP, de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa establecida para este particular en Colombia, son la OIMLR137 – 1 y 2 
Medidores de gas y la OIML R140 Sistemas de medición para combustibles gaseosos, en 
conjunto con las normas técnicas NTC 3838 y ASTM D 2163 y la Resolución CREG 067 
de 1995, y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La Resolución CREG 067 de 1995, por la cual se establece el Código de Distribución 
de Gas Combustible por redes, establece que la expansión de las redes de distribución de 
gas combustible tiene como uno de sus principios básicos que, cuando se desarrolle un 
sistema para distribución de GLP por redes, la empresa distribuidora de gas combustible 
deberá realizar sus diseños de manera tal que pueda transportar en forma indiferente gas 
natural y GLP. 

La Resolución CREG 067 de 1995 fue modificada, entre otras, mediante las resoluciones 
CREG 127 de 2013 y CREG 033 de 2015. Es así como, para los efectos de la presente 
resolución, al momento de hacerse referencia a la Resolución CREG 067 de 1995, ha de 
entenderse con todas sus modificaciones, adiciones o sustituciones ya realizadas.

Mediante el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
Decreto 1074 de 2015, se dictan disposiciones, en donde, en la sección primera, Capítulo 
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Séptimo, Artículo 2.2.1.7.1.1., dispone que el objeto de este capítulo es el de reorganizar el 
Subsistema Nacional de la Calidad, SNCA, en materia de normalización, reglamentación 
técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, metrología, y vigilancia y control.

Mediante la Resolución CREG 106 de 2015 la Comisión ordenó hacer público un 
proyecto de resolución de carácter general por la cual se define el Código de Medida de 
Gas Licuado de Petróleo, GLP. 

Se recibieron los comentarios al proyecto de resolución contenido en la Resolución 
CREG 106 de 2015 que se listan a continuación, donde se indica el nombre de la persona 
o empresa que lo envió, y el número bajo el cual se encuentra radicado en la CREG, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de dichos comentarios y análisis internos se reestructuró el Código de medida 
propuesto, de tal manera que se complementó con disposiciones asociadas a la distribución 
de GLP por redes de tubería, las cuales son integradas en la presente resolución. 

Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, es el 
organismo competente para expedir las disposiciones de metrología legal y reglamentación 
técnica, y que en virtud de la Resolución 64190 de 2015 reglamentó el control metrológico 
de instrumentos de medición; la Comisión remitió en su momento a dicha superintendencia 
las disposiciones contenidas en esta resolución para su revisión y pronunciamiento. 

La SIC se pronunció en dos ámbitos. Por un lado, desde la perspectiva de evaluación 
en la afectación de la libre competencia mediante comunicación con radicado E-2016-
008247, en la cual concluye que la resolución no afecta la misma, tal como lo señala en el 
siguiente aparte: 

(…) 
la Delegatura para la Competencia considera que el proyecto de resolución remitido 

por la CREG no genera preocupaciones respecto de la libre competencia. 
(…) 
Por otra parte, la SIC adelantó comentarios de índole metrológico mediante radicados 

E-2016-008804 y E-2017-008156, los cuales fueron tenidos en cuenta por la Comisión.
En el numeral 87 del Artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto 1074 de 2015, modificado a 

su vez por el artículo tercero del Decreto 1595 de 2015, se define el reglamento técnico 
metrológico. 

De acuerdo con el numeral primero del Artículo 2.2.1.7.7.14.4 del Decreto 1074 de 
2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, previo 
a la importación o puesta en circulación, el importador o productor de un instrumento de 
medición debe demostrar su conformidad con el reglamento técnico metrológico expedido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, o en su defecto demostrar el 
cumplimiento de lo establecido en la recomendación OIML que corresponda. 

Que incluyendo el capítulo de medición de GLP por redes se publicó para consulta, 
la Resolución CREG 113 de 2020 con el documento soporte CREG No. 085 de 2020, 
se recibieron los siguientes comentarios relacionados en la tabla 2, a los cuales se da 
respuesta en el documento CREG No. 190 de 2020:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según lo previsto en el Artículo 9° del Decreto 2696 de 2004, concordante con 
el Artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, la regulación que mediante la presente resolución se adopta ha surtido el 

proceso de publicidad previo, correspondiente según las normas vigentes, garantizándose 
de esta manera la participación de todos los Agentes del sector y demás interesados. 

Conforme a lo establecido en el Decreto 1074 de 2015, no se requerirá informar a 
la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto de regulación, toda vez 
que, una vez diligenciado el cuestionario del mismo, su resultado arroja que no se afecta 
la competencia por la implementación de la regulación contenida en el mismo, toda vez 
que con la implementación del Código objeto de la presente resolución, lo que se busca 
es asegurar el derecho de los usuarios a la medición de sus consumos y parámetros de 
calidad reales a través del uso de la tecnología disponible, logrando que los resultados de 
las mediciones estén dentro de los límites técnicos, metrológicos y de precisión aceptables, 
fijados por los reglamentos técnicos, los reglamentos técnicos metrológicos y las normas 
técnicas que estos establecen. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 1069 del 23 de 
diciembre de 2020, acordó expedir la presente resolución.

En consecuencia, 
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Disposiciones	Generales
Artículo 1°. Objeto. El Código de Medida de GLP tiene por objeto garantizar la medición 

de cantidad y la trazabilidad de los parámetros de calidad del GLP que es comprado, 
vendido, entregado, recibido y/o facturado por los Agentes en ejercicio de cualquiera de 
las actividades involucradas en la prestación del Servicio Público Domiciliario de GLP, 
para asegurar el derecho que tienen los usuarios, a la correcta medición de sus consumos 
mediante mecanismos, procedimientos e instrumentos tecnológicos apropiados, cuyas 
mediciones observen los parámetros técnicos, metrológicos y de precisión aceptables, 
fijados por los reglamentos técnicos y metrológicos vigentes, expedidos por las autoridades 
competentes. 

Como parte de esa medición y trazabilidad se van a referir, dentro del presente 
Código, las normas y los reglamentos que deben aplicarse a los instrumentos técnicos y 
metrológicos utilizados en la cadena de prestación del servicio público domiciliario de 
distribución de GLP. Estas reglamentaciones han sido definidas por el Ministerio de Minas 
y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio, y corresponden principalmente 
a Reglamentos Técnicos y Reglamentos Técnicos Metrológicos a los que se refieren las 
normas API MPMS y OIML R respectivamente, que son aplicables en Colombia. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones de este código, 
todos los Agentes que intervienen en la cadena de prestación del servicio público 
domiciliario de GLP, entre estos, el Comercializador Mayorista, Almacenador, el 
Transportador de GLP, los Distribuidores de GLP por redes de tubería, los Distribuidores 
de GLP, los Comercializadores Minoristas de GLP, los comercializadores de gas 
combustible a pequeños consumidores y, en general, a todos los Agentes que intervengan 
en las actividades mencionadas en el numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994. 

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución se tendrán en cuenta 
las definiciones que se establecen a continuación, así como todas las definiciones que 
tengan relación directa con la prestación del servicio público domiciliario de GLP, las 
establecidas en los reglamentos técnicos expedidos por autoridades competentes, así como 
las definiciones establecidas en el Vocabulario internacional de términos en metrología 
legal (VIML) y el Vocabulario Internacional de Metrología (VIM):

Acreditación: Procedimiento mediante el cual se reconoce la competencia técnica y la 
idoneidad de organismos de certificación e inspección, así como de laboratorios de ensayo 
y de metrología.

Agente: Se consideran como Agentes de la cadena de GLP, el Comercializador 
Mayorista, el Almacenador, el Transportador de GLP, los Distribuidores de GLP por 
redes de tubería, los Distribuidores de GLP, los Comercializadores Minoristas de GLP, los 
Comercializadores de gas combustible a Pequeños Consumidores y, en general, a todos 
aquellos que intervengan en las actividades mencionadas en el numeral 14.28 del artículo 
14 de la Ley 142 de 1994. 

Almacenador: Persona que ejecuta la actividad de almacenamiento en la cadena de GLP, 
y que para todos los efectos de la presente resolución son los mismos Comercializadores 
Mayoristas de que trata la Resolución CREG 074 de 1996 o todas aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Aseguramiento	metrológico: Conjunto de acciones o procedimientos tendientes a 
preservar o restablecer el sistema de medición a un estado tal que garantice su exactitud y 
la máxima confiabilidad.

Bitácora: Registro físico o electrónico de las actividades relacionadas con los 
mecanismos y procedimientos de medición del Agente.

Calibración: Es el ajuste mecánico, electrónico o matemático, realizado con la mayor 
exactitud posible, de un dispositivo de medición o de alguno de sus componentes para 
que el valor indicado por este corresponda con el valor de una referencia certificada para 
suministrar valores exactos dentro de un rango de operación definido. La calibración 
deberá realizarse empleando patrones o referencias debidamente certificadas, los cuales 
deben ser trazables a estándares nacionales o internacionales. 
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Calidad	de	GLP: Son los parámetros técnicos mínimos exigidos para que el GLP sea 
comercializado a Usuarios finales del servicio público domiciliario según lo establecido 
en el reglamento técnico 40246 de 2016 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, 
modificado por la Resolución 40867 del 8 de septiembre de 2016 y todas aquellas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Certificado	de	conformidad: Documento emitido por un organismo evaluador de la 
conformidad, según lo dispuesto por el Decreto 1074 de 2015 y demás requisitos legales 
que lo complementen, mediante el cual se presume la confianza de que un producto, 
proceso, sistema o persona cumple con una norma técnica u otro documento normativo 
específico.

Condición	“estándar”	o	“base”: Son las condiciones de presión y temperatura a las 
cuales se referencia los volúmenes de GLP. Como condiciones de referencia (estándar), 
se toman los valores convencionales equivalentes a una temperatura 15.6°C (60°F) y una 
presión de 101.3 kpa (14.7 psi).

Comercializador	 de	 gas	 combustible	 a	 Pequeños	 Consumidores: Conforme lo 
dispuesto en la Resolución CREG 057 de 1996 o aquellas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan, es un distribuidor de acuerdo con la definición de distribuidor de gas 
combustible por redes de tubería. Para los efectos de la presente resolución se aplica a la 
distribución de gas licuado de petróleo por red de tuberías.

Comercialización	Mayorista	de	GLP: De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 
CREG 023 de 2008 o aquella que la modifique o sustituya, es la actividad consistente en 
el suministro de GLP al por mayor y a granel, con destino al Servicio Público Domiciliario 
de Gas Combustible.

Comercializador	Mayorista: De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 
053 de 2011 o aquellas que la modifiquen adicionen o sustituyan, es la empresa de servicios 
públicos, salvo lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 142 de 1994, cuya actividad 
es la Comercialización Mayorista de GLP, producido y/o importado directamente o por 
terceros, a Distribuidores de GLP y Usuarios No Regulados. 

Comercialización	Minorista: De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 
023 de 2008 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, es una actividad que 
consiste en la entrega de GLP en cilindros en el domicilio del usuario final o en expendios. 
Incluye la compra del producto envasado mediante contrato exclusivo con un distribuidor, 
cuando aplique, el flete del producto en cilindros, la celebración de los contratos de 
servicios públicos con los usuarios y la atención comercial de los usuarios.

Comercializador	Minorista	GLP: De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 
CREG 023 de 2008 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, es la empresa de 
servicios públicos que, cumpliendo con los requisitos exigidos en la resolución en mención, 
ejerce la actividad de Comercialización Minorista. El Comercializador Minorista de GLP 
puede ser a la vez Distribuidor de GLP.

Distribución	de	GLP: De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 023 de 
2008 o aquella que la modifique o sustituya, es la actividad que comprende las actividades 
de: i) Compra del GLP en el mercado mayorista con destino al usuario final, ii) flete desde 
los puntos de entrega directa del producto o los puntos de salida del sistema de transporte 
hasta las plantas de envasado, iii) envasado de cilindros marcados, y iv) operación de la 
planta de envasado correspondiente. Comprende además las actividades de flete y entrega 
de producto a granel a través de tanques estacionarios instalados en el domicilio de los 
usuarios finales y de venta de cilindros a través de Puntos de Venta. 

Distribuidor	de	GLP: De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 023 de 
2008 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, es la empresa de servicios 
públicos domiciliarios que, cumpliendo con los requisitos exigidos en la resolución en 
mención, realiza la actividad de distribución de GLP.

Distribución	de	gas	combustible	por	redes	de	tubería: De acuerdo con lo dispuesto 
en la Resolución CREG 202 de 2013 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, 
es la conducción de gas combustible a través de redes de tubería, desde las Estaciones 
Reguladoras de Puerta de Ciudad, o desde una Estación de Transferencia de Custodia de 
Distribución, o desde un Tanque de Almacenamiento, hasta la conexión de un usuario, de 
conformidad con la definición del numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994.

Distribuidor	de	Gas	Combustible	por	Redes	de	Tubería: Persona constituida según 
lo establecido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, encargada de la administración, la 
gestión comercial, la planeación, la expansión, la operación y el mantenimiento de todo o 
parte de la capacidad de un Sistema de Distribución. Los activos utilizados pueden ser de 
su propiedad o de terceros.

Documentos	de	Medición: Son todos los mecanismos y procedimientos que aplica 
un Agente para la correcta medición del volumen y la trazabilidad de la calidad del GLP 
que es comprado, vendido, entregado, recibido y/o facturado en ejercicio de cualquiera de 
las actividades involucradas en la prestación del Servicio Público Domiciliario de GLP, 
según los reglamentos técnicos, las normas técnicas obligatorias y los requerimientos de 
este Código. Adicionalmente, estos documentos deben incluir la relación, descripción, 
ubicación y procedimientos de mantenimiento, calibración y verificación de los equipos 
e instrumentos de medición de los que dispone o cuenta el Agente. Dichos mecanismos, 
procedimientos y relación de equipos e instrumentos deben estar disponibles en forma 
escrita y magnética, actualizados y firmados por el profesional responsable y competente 
en medición del Agente.

Evaluación	 de	 conformidad: Demostración de que se cumplen los requisitos 
específicos relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo. El campo de 
evaluación de conformidad incluye actividades tales como, el ensayo/prueba, la inspección 
y la certificación, así como la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.

Actividad	 de	 evaluación	 de	 la	 conformidad	 de	 primera	 parte: Debe tenerse en 
cuenta la definición contemplada en el Decreto 1471 de 2014 o aquellos que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Evaluación	de	la	conformidad	de	tercera	parte. Debe tenerse en cuenta la definición 
contemplada en el Decreto 1471 de 2014 o aquellos que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan.

Históricos	de	incertidumbre: Se refiere a las memorias de los cálculos periódicos del 
límite de incertidumbre de un sistema de medición.

Instrumento	de	medición: Dispositivo utilizado para realizar mediciones, de manera 
separada o en conjunto con otros dispositivos complementarios.

Laboratorio	 acreditado: Laboratorio de ensayo y/o calibración, reconocido por 
un organismo de acreditación, que cumple con los requisitos de competencia técnica 
establecidos en la norma NTC-ISO-IEC 17025 o la norma internacional equivalente o 
aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Laboratorio	metrológico: Laboratorio que reúne la competencia e idoneidad técnica, 
logística y de personal necesarias para determinar la aptitud o el funcionamiento de 
instrumentos de medición.

Laboratorio	 de	 ensayo/prueba: Laboratorio que posee la competencia necesaria 
para llevar a cabo en forma general la determinación de las características, aptitud o el 
funcionamiento de materiales y productos.

Límites	 de	 incertidumbre: Corresponde a los valores máximos o mínimos que 
determinan el rango de valores aceptables para una determinada dimensión medida, y que 
puede establecerse en términos de unidades de la dimensión medida, o porcentaje.

Medición: Proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores 
que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud.

Medición	dinámica: Determinación de la cantidad de un fluido que pasa a través de un 
punto dado durante un tiempo específico. Para efectuar mediciones dinámicas se emplean 
instrumentos de medición de diferentes principios, tales como de turbina, desplazamiento 
positivo, ultrasónico, de Coriolis, entre otros.

Medición	estática: Determinación de la cantidad de un fluido contenida de manera 
estacionaria en tanques de almacenamiento en un momento dado.

Medidor	de	consumo. Equipo de medición que registra el volumen de gas suministrado 
a un usuario para su consumo.

Medidor	de	respaldo. Constituye un sistema alternativo de medición que determina la 
cantidad entregada o recibida de GLP, para ejercicios de verificación, balances periódicos 
del producto manejado, y respaldo en caso de falla técnica que haga insalvable la medida 
del sistema de medición principal.

Muestreo: Procedimiento, que cumple normas y estándares técnicos, para la obtención 
de una muestra representativa de GLP, recolectada continuamente o en línea, o de manera 
manual, para la determinación de su calidad y verificación de su conformidad para ser 
comercializado a usuarios finales.

Norma(s)	 técnica(s)	obligatoria(s): Son aquellas normas de estricto cumplimiento 
para los Agentes, que se encuentran establecidas en los reglamentos técnicos conexos 
con este código, entre otras, las NTC expedidas por ICONTEC, las normas API MPMS, 
normas OIML R y otras citadas en disposiciones del Ministerio de Minas y Energía y la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Organismo	Autorizado	de	Verificación	Metrológica	(OAVM): Entidad designada 
mediante convocatoria pública que apoya a la Superintendencia de Industria y Comercio y 
a las autoridades territoriales a realizar verificaciones en metrología legal en relación con 
los instrumentos de medición o productos preempacados.

Organismo	 Nacional	 de	 Acreditación	 (ONAC): Organismo de acreditación de 
Colombia, que representa al país en las organizaciones internacionales y regionales de 
acreditación.

Organismo	 Nacional	 de	 Normalización: Entidad reconocida por el Gobierno 
Nacional, cuya función principal es la elaboración, adopción y publicación de las normas 
técnicas nacionales y la adopción, como tales, de las normas elaboradas por otros entes. 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, continuará siendo el Organismo 
Nacional de Normalización; Artículo 2° Decreto 2269 de 1993 o aquellas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parámetros	 de	 Calidad: Son los parámetros técnicos mínimos que deben ser 
determinados por el Agente y que se exigen en la norma NTC 2303 y aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, para que el GLP pueda ser comercializado a usuarios 
finales, según lo establecido en el reglamento técnico 40246 de 2016 expedido por el 
Ministerio de Minas y Energía, modificado por la Resolución 40867 del 8 de septiembre 
de 2016 y todas aquellas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Patrón	de	medida: Realización de la definición de una magnitud dada, con un valor 
determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia.
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Probador,	 medidor: Recipiente abierto o cerrado de volumen conocido utilizado 
como un volumen de referencia estándar para la calibración de medidores en servicio 
de hidrocarburos líquidos. Estos probadores son diseñados, fabricados y utilizados de 
acuerdo a las recomendaciones del capítulo 4 de MPMS del API.

Probador	 medidor	 patrón: Medidor utilizado como referencia para probar otro 
medidor. La comparación de lecturas de los dos medidores es la base del método del 
medidor-patrón. 

Procedimiento	de	prueba: Constituye una descripción detallada de las operaciones 
de prueba de los sistemas de medición.

Programa	de	verificación: Corresponde a un cronograma de realización de pruebas 
de verificación sobre los sistemas y equipos de medición.

Prueba	de	desempeño: Una prueba que se lleva a cabo para verificar si el sistema o 
equipo de medición puede realizar las funciones para las que fue construido.

Prueba	de	vida	útil	(Durabilidad): Una prueba diseñada para verificar si el equipo 
que se somete a prueba puede mantener sus características de adecuado desempeño 
metrológico durante su vida útil.

Punto	de	transferencia	de	custodia: De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 
CREG 153 de 2014 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, es el sitio donde 
se transfiere la custodia del GLP entre un Comercializador mayorista o un distribuidor, 
y un Transportador; o entre un Transportador y un Distribuidor. Se consideran puntos 
de transferencia de custodia; Punto de Recibo del Transportador y Punto de Entrega del 
Transportador.

Punto	de	Medición: Para los efectos de este código es un punto exacto, ubicado en 
las instalaciones de un Agente, que cuenta con su respectivo sistema de medición, para la 
determinación de la cantidad y calidad de GLP, para su enejenación y/o custodia. Dicho 
punto debe estar identificado, ubicado, caracterizado y estar especificado en los contratos 
suscritos por los Agentes. 

Recomendaciones	 OIML	 R: Corresponde a documentos denominados 
“Recomendaciones Internacionales”, producidos por la Organización internacional de 
Metrología Legal, OIML, que constituyen modelos de regulación, que establecen las 
características metrológicas requeridas de los instrumentos, así como sus métodos y 
equipos para la verificación de su conformidad, y respecto de la cual, los Estados miembros 
de la OIML se comprometen a adoptar y aplicar sus contenidos en la mayor proporción 
posible. 

Reglamento	técnico	metrológico: De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1074 
de 2015 o aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Es el documento de 
observancia obligatoria, expedido por la autoridad competente, en el que se establecen 
los requisitos esenciales, metrológicos y técnicos que deben cumplir los instrumentos de 
medición sujetos a control metrológico. Estos podrán incluir también prescripciones sobre 
etiquetado o marcado, esenciales de seguridad que garanticen la protección metrológica 
del instrumento y los procedimientos de evaluación de la conformidad y período de validez 
de la verificación. Así mismo, podrá definir requisitos de equipamiento y competencias 
laborales para los reparadores y los organismos autorizados de verificación, para su 
actividad.

Remitente: Es el Agente que tiene un contrato de transporte por poliducto para 
transportar GLP desde el o los Puntos de Medición de entrada hasta el o los Puntos de 
Medición de salida.

Sistema	 de	 Medición: Conjunto de equipos, instalaciones, sistemas informáticos 
e instrumentos de Medida, destinados a la Medición de GLP. El Sistema de medición 
también comprende el módulo de medición, todos los dispositivos auxiliares y adicionales, 
y cuando sea apropiado, un sistema de soportes documentales que asegure la calidad y la 
trazabilidad de los datos.

Sistema	de	Información	de	Metrología	Legal	(SIMEL): Conjunto de funcionalidades 
informáticas, enfocadas al tratamiento y administración de datos e información relativa al 
control metrológico de instrumentos de medición sujetos a control metrológico, ejercido 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos en que se haya 
determinado en el reglamento técnico metrológico correspondiente.

Transportador: Para efectos del presente reglamento, corresponde al Agente que 
realiza la actividad de transporte de GLP por poliducto, y asume su custodia desde el 
momento en que los recibe en los Puntos de Medición de entrada y el Remitente los toma 
en los Puntos de Medición de salida. 

Usuario: De acuerdo con el numeral 14.33 del artículo 14 Ley 142 de 1994, es una 
persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien 
como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. 

Verificación: Una serie de operaciones destinadas a verificar el cumplimiento 
metrológico del equipo que se somete a prueba a través de un procedimiento de prueba.

Verificación	inicial: Procedimiento de prueba al que se someten los medidores nuevos 
antes de ser instalados. 

Verificación	en	servicio: Procedimiento de prueba al que se someten los medidores 
durante su tiempo de operación en servicio.

Artículo 4°. Siglas. A continuación, se presenta un listado de siglas que van a ser 
utilizados en el presente Código:

MME Ministerio de Minas y Energía
SIC Superintendencia de Industria y Comercio
OIML Organización Mundial de Metrología Legal
API American Petroleum Institute
MPMS Manual of Petroleum Measurement Standards
ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
OAVM Organismo Autorizado de Verificación Metrológica
INM Instituto Nacional de Metrología
CGPM Conferencia General de Pesas y Medidas
SIMEL Sistema de Información de Metrología Legal
SIC Superintendencia de Industria y Comercio
RT Reglamento Técnico
RTM Reglamento Técnico Metrológico
VIML Vocabulario internacional de términos en metrología legal
VIM Vocabulario Internacional de Metrología

CAPÍTULO II
Sistemas	de	medición	de	cantidad	y	calidad	de	GLP

Artículo 5°. Sistema de Medición de GLP. Es un conjunto de equipos, tanques, 
sistemas informáticos e instrumentos de Medida, mecanismos y procedimientos, incluido 
el muestreo, que están debidamente ensamblados y/o dispuestos para la determinación de: 
i) la cantidad del GLP, expresada en unidades volumétricas o másicas y, ii) la calidad del 
GLP, en términos de densidad, composición, poder calorífico, entre otros parámetros de 
calidad.

Artículo 6°. Sistemas de medición de cantidad que se utilizan para la prestación 
del servicio público domiciliario de GLP. Los Sistemas de medición de cantidad que se 
encuentren ubicados en las instalaciones de los Agentes, que correspondan, y que son 
utilizados en la prestación del servicio público domiciliario, están sujetos al cumplimiento 
de este Código:

Las instalaciones de los Agentes, que correspondan, deben contar con Sistemas de 
Medición de cantidad para la compra, venta, entrega, recibo y/o facturación del GLP, en 
los Puntos de Medición, cumpliendo con la normatividad técnica y metrológica vigente 
según lo dispuesto en el siguiente artículo.

Los Sistemas de Medición deberán ser instalados y operados de tal manera que 
funcionen adecuadamente, de acuerdo la fase y características del GLP a ser medido, los 
volúmenes manejados y a las condiciones de operación a que estén sometidos.

Artículo 7°. Normatividad técnica y metrológica aplicable para los sistemas de 
medición de cantidad. El diseño, la operación y gestión de los Sistemas de Medición de 
cantidad GLP, deberán cumplir con los Reglamentos Técnicos Metrológicos, normas API 
MPMS o las Normas OIML-R que contienen los requisitos metrológicos mínimos para 
cada instrumento de medición, en sus dos fases de control metrológico: 

1. Evaluación inicial de conformidad; y 
2. Evaluación del instrumento en servicio, de acuerdo con el numeral 3.4 de la Re-

solución 64190 de 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Artículo 8°. Sistemas de medición de parámetros de calidad que se utilizan para la 

prestación del servicio público de GLP. Los Sistemas de medición de parámetros de calidad 
que se encuentren ubicados en las instalaciones de los Agentes y que son utilizados en la 
prestación del servicio público domiciliario, están sujetos al cumplimiento de este Código.

Los Agentes deben contar con, o disponer de mecanismos y/o procedimientos, incluido 
el muestreo, para la determinación de la calidad de GLP destinado para ser comercializado 
y que sea destinado para la atención de los usuarios del servicio público domicilario 
cumpliendo con la normatividad técnica y metrológica vigente. En todo caso, los Agentes 
deberán garantizar que la calidad del GLP se pueda determinar en el Punto de Medición 
y cumpla lo exigido en la norma NTC 2303 para ser comercializado a usuarios finales del 
servicio público domiciliario como se obliga en el Reglamento Técnico 40246 de 2016 
expedido por el Ministerio de Minas y Energía, modificado por la Resolución 40867 del 8 
de septiembre de 2016 y todas aquellas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo 1°. El Comercializador Mayorista, el Almacenador y el Transportador por 
poliductos están obligados a tener laboratorio acreditado, propio o de un tercero, para la 
realización de los ensayos exigidos en la norma NTC 2303 para la determinación de los 
Parámetros de Calidad del GLP a ser comercializado a los usuarios. Los Agentes que 
utilicen instrumentos de medición continua o en línea para la determinación de parámetros 
de calidad en un punto de Medición pueden ser compartidos y utilizados por los Agentes 
involucrados en la entrega, recibo o facturación del GLP.

Parágrafo 2°. Los Distribuidores de GLP en cilindros o tanques estacionarios, 
Distribuidor de gas combustible por redes y Comercializador de gas combustible a 
pequeños consumidores deberán determinar la calidad del GLP a los usuarios con base 
en los ensayos que le sean entregados por el Comercializador Mayorista, el Almacenador 
y/o el transportador, según sea el caso. En todo caso, estos Agentes deberán demostrar que 
cumplen con los parámetros de calidad exigidos en la norma NTC 2303 para que el GLP 
sea comercializado a sus usuarios del servicio público domiciliario.
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Artículo 9°. Componentes del Sistema de medición. Los sistemas de medición 
deberán constar de elementos primarios, elementos secundarios y terciarios en los casos 
que aplique, acorde a los requerimientos señalados en las recomendaciones OIML R140 
y OIML R137 1&2 y en el Anexo 1 de esta resolución. Adicionalmente, en donde sea 
factible técnicamente, deberán contar con telemetría según lo señalado en el Artículo 22 y 
el Anexo 2 de esta resolución.

Artículo 10. Características de los equipos de telemetría en los Puntos de Medición. 
Los equipos de telemetría en los Puntos de Medición de GLP deben cumplir con lo 
señalado en Anexo 2 de esta resolución.

Artículo 11. Selección de los medidores. El Comercializador de GLP por redes de 
tubería deberá seguir las recomendaciones OIML R140 y OIML R137 1&2, para la 
selección de los medidores.

CAPÍTULO III
Obligaciones	de	medición	de	cantidad	y	de	parámetros	de	calidad	de	los	agentes	 

de	la	cadena	de	prestación	del	servicio
Artículo 12. Obligaciones generales de los Agentes. Son obligaciones de los Agentes, 

las siguientes:
a) Efectuar las mediciones de las cantidades vendidas, entregadas, recibidas y/o 

facturadas de GLP, en los Puntos de Medición, de acuerdo con los contratos sus-
critos y vigentes, la programación y disponibilidad de equipos, y dentro de las 
condiciones y capacidades operativas que aseguran el correcto desempeño de los 
sistemas de medición.

b) Efectuar las mediciones de los parámetros de calidad que correspondan a las 
cantidades vendidas, entregadas, recibidas y/o facturadas de GLP, en los Puntos 
de medición, de acuerdo con los contratos suscritos y vigentes, la programación 
y disponibilidad de equipos.

c) Contar con instalaciones adecuadas y técnicamente idóneas, para recibir o en-
tregar GLP, y efectuar su medición para su enajenación y/o su transferencia de 
custodia.

d) Disponer de un plan de mantenimiento, calibración y verificación de los medi-
dores, de conformidad con la metodología de confiabilidad de sus sistemas de 
medición, de tal manera que la respuesta correctiva, garantice la pronta y opor-
tuna reposición o adquisición, instalación y puesta en servicio de los elementos 
necesarios para la medición real de los consumos. 

e) Disponer de sistemas de gestión de confiabilidad para asegurar el mantenimiento 
preventivo y predictivo, así como para el mantenimiento periódico de sus siste-
mas de medición de cantidad y determinación de calidad. Además, se debe ga-
rantizar la oportuna reposición, instalación y puesta en servicio de los elementos 
averiados. 

f) Establecer los acuerdos necesarios para disponer de aquellos servicios que se 
requieran para operar los equipos y sistemas de medición, asegurando la conti-
nuidad de su operación en condiciones normales, tales como energía, agua, aire 
de instrumentación, sistemas de seguridad contra incendios, entre otros. 

g) Establecer procedimientos y garantizar el ingreso de los Agentes a los Puntos de 
Medición, para que presencien la realización de verificaciones de los sistemas de 
medición, la realización de los muestreos y la realización de ensayos de calidad.

h) Utilizar y manejar dentro de un sistema de gestión documental los formatos e 
información de registros de mediciones, calibraciones y tiquetes, que establece 
el Reglamento Técnico Metrológico, RTM, las normas técnicas OIML R y API 
MPMS aplicables, e incluirlos dentro de la documentación de medición.

i) Aplicar los requisitos mínimos establecidos para el almacenamiento y retención 
de las muestras testigos, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) Realizar las operaciones de medición de cantidad y determinación de calidad 
de acuerdo con los protocolos, guías, instructivos, criterios, métodos de trabajo, 
procedimientos o manuales que el Agente haya adoptado de conformidad con las 
disposiciones de este Código.

k) Los Agentes deberán implementar una Bitácora de ejecución y seguimiento a 
las actividades de medición, su control, auditorías, calibraciones, capacitaciones, 
verificaciones, entre otras, relacionadas con la medición y determinación de la 
cantidad y calidad del GLP comprado, vendido, entregado, recibido o facturado a 
usuarios finales del servicio. Dichos registros deberán preservarse por el tiempo 
establecido en el Código de Comercio, o las disposiciones especiales que le sean 
aplicables. 

Parágrafo 1°. En los Puntos de Medición los Agentes que intervienen en la compra, 
venta, entregas y/o recibos de GLP, pueden acordar el uso de un mismo sistema de 
medición. Esto quiere decir que los sistemas de medición de cantidad y determinación de 
parámetros de calidad en un punto de medición pueden ser compartidos y utilizados por 
todos los Agentes que hagan uso de ese Punto.

Parágrafo 2°. Los sistemas de medición dinámica para GLP en los puntos de medición 
deberán aplicar la recomendación OIML R117-1.

Parágrafo 3°. La incertidumbre máxima de los sistemas de medición será acorde con 
lo dispuesto en la sección 7 de la recomendación OIML R71.

Parágrafo 4°. Las tolerancias de peso de los cilindros de GLP deberán ceñirse a la 
Resolución 16379 del 2003 expedida por la SIC, por la cual se reglamenta el control 
metrológico del contenido de producto en preempacados, o aquella que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

Artículo 13. Obligaciones particulares de medición de cantidad y de parámetros de 
calidad del Distribuidor de GLP en Cilindros o tanques estacionarios. Las obligaciones 
de medición de cantidad y de parámetros de calidad del Distribuidor de GLP en cilindros 
o tanques estacionarios son las siguientes: 

a) Medir la cantidad y calidad del GLP recibido de cualquier Agente y/o entregado 
a cualquier usuario del servicio público domiciliario.

b) Determinar directamente o indirectamente la calidad del GLP que envasa en ci-
lindros o entrega en tanques estacionarios para ser comercializado a usuarios 
finales. 

c) Disponer de los Documentos de medición en la Bitácora.
d) Contar con la descripción y la hoja de vida de los equipos de medición en la 

Bitácora ubicada en las Plantas de Envasado. 
e) Diseñar un programa de inspección, verificación, calibración y mantenimiento 

periódico de los equipos de medición en las Plantas de Envasado.
f) Entregar a los comercializadores minoristas de GLP y/o usuarios finales, como 

soporte de la facturación del servicio a los usuarios, los reportes de parámetros 
de calidad del GLP envasado en cilindros o atendido en tanques estacionarios. 
Como mínimo la información de calidad de GLP a ser suministrada será la de 
su composición química, entre esta, porcentaje de propano (C3), porcentaje de 
butano (C4), porcentaje de olefinas (C5 y más pesado) y contenido de agua libre. 

g) Llevar registros históricos de incertidumbre de medición.
h) Llevar registros históricos de los resultados de las mediciones de cantidad y ca-

lidad de GLP, en las entregas y/o recibos diarios de este combustible que se 
realicen en sus instalaciones.

i) Realizar los procesos de medición de acuerdo con los procedimientos estableci-
dos en la regulación, el reglamento técnico metrológico, las normas OIML R y el 
presente Código.

j) Implementar las medidas de precaución necesarias para prevenir la alteración de 
los medidores por uso o manipulación fraudulenta.

k) Facilitar el Acceso del usuario final a la información sobre el Sistema de Medi-
ción que se emplea para la medición y facturación de sus consumos reales. 

l) Efectuar las pruebas e informar debidamente de ello a sus usuarios finales, con-
forme a lo establecido en el literal c) del artículo 21 y en el Anexo 3 de la presen-
te resolución.

Artículo 14. Obligaciones particulares de medición de cantidad y de parámetros de 
calidad del Distribuidor de GLP por redes de tubería. Los distribuidores de GLP por redes 
de tubería deberán contar con equipos y procedimientos para la medición del GLP a los 
usuarios finales. Además del cumplimiento de los RTM y las normas técnicas aplicables, 
el distribuidor de GLP por redes de tubería debe:

a) Medir cantidad y parámetros de calidad del GLP recibido de cualquier Agente, o 
entregado a cualquier Usuario del Servicio.

b) Determinar directamente o indirectamente la calidad del GLP que entrega a 
usuarios finales de sus sistemas de Distribución.

c) Disponer de los Documentos de medición del Sistema de Distribución en la Bi-
tácora.

d) Contar con la descripción y la hoja de vida de los equipos de medición disponi-
bles en el Sistema de Distribución en la Bitácora

e) Diseñar un programa de inspección, verificación, calibración y mantenimiento 
periódico de los equipos de medición del Sistema de Distribución.

f) Entregar a los usuarios finales, como soporte de la facturación del servicio a los 
usuarios, los reportes de parámetros de calidad del GLP. La información mínima 
a ser entregada a los usuarios es la señalada en el literal f) del artículo 13 de la 
presente resolución. 

g) Llevar registros históricos de incertidumbre de medición en sus Sistema de dis-
tribución.

h) Llevar registros históricos de los resultados de las mediciones de parámetros de 
calidad en las entregas y/o recibos diarios de GLP que se realicen en los Sistemas 
de Distribución.

Artículo 15. Obligaciones particulares de medición de cantidad y de parámetros de 
calidad del comercializador a Usuarios finales. El Comercializador de GLP a usuarios 
finales será responsable de determinar, conforme a este código y los reglamentos técnicos 
expedidos por las autoridades competentes, la cantidad y calidad de GLP que entrega y 
comercializa a Usuarios Finales. En particular, deberá tener en cuenta los aspectos que se 
enlistan a continuación, así: 
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a) Medir cantidad y parámetros de calidad del GLP comercializado a cualquier 
Usuario del Servicio.

b) Disponer de los Documentos de medición de todos los Usuarios del Servicio, en 
la Bitácora.

c) Contar con la descripción y la hoja de vida de los equipos de medición de los 
usuarios en la Bitácora.

d) Diseñar un programa de inspección, verificación, calibración y mantenimiento 
periódico de los equipos de medición de los usuarios.

e) Entregar, como soporte de la facturación, a los usuarios finales, la información 
mínima de los parámetros de calidad con los que entregó y comercializó el GLP, 
señalada en el literal f) del artículo 13 de la presente resolución. 

f) Llevar registros históricos de incertidumbre de medición de los usuarios.
g) Llevar registros históricos de los resultados de las mediciones de parámetros 

de calidad en las entregas y/o ventas mensuales de GLP que se realicen a los 
usuarios. 

CAPÍTULO IV
Mecanismos	y	procedimientos	para	la	determinación,	en	los	puntos	de	medición,	 

de	la	cantidad	real	y	calidad	de	GLP	en	fase	líquida
Artículo 16. El modelo de medición dinámica. Para la determinación de la cantidad 

de GLP, en los Puntos de Medición, en fase líquida que fluye a través de un dispositivo 
de medición de flujo, se utilizará el modelo contenido en la norma técnica obligatoria API 
MPMS 14.7 y API MPMS 14.8, los resultados de la medición llevada a cabo deben estar 
siempre expresados en términos de Volumen (Barriles) y masa (Kilogramos).

Artículo 17. El modelo de medición estática. Para la determinación de la cantidad de 
GLP, en los Puntos de Medición, en fase líquida contenida en un tanque de almacenamiento, 
deberán emplearse los modelos indicados en la norma técnica obligatoria API MPMS 14.8, 
y los resultados de la medición deben ser siempre expresados en términos de Volumen 
(Barriles) y masa (Kilogramos). 

Parágrafo. La incertidumbre máxima permisible, deberá ser calculada según lo 
dispuesto en la sección 7 de la recomendación OIML R71.

Artículo 18. Deficiencias temporales de los equipos de medición. Cuando la medición 
dinámica presente deficiencias temporales que impidan el cumplimiento de algunos de 
sus requerimientos técnicos, los Agentes podrán acordar, hasta por un plazo máximo de 
sesenta (60) días, que la medición de respaldo, metrológicamente asegurada por el Agente, 
se utilice para la determinación de la cantidad y calidad real del GLP medido en el Punto 
de Medición. 

Si la falla no se subsana dentro del plazo de sesenta (60) días, deberán suspenderse 
las entregas y/o recibos de GLP, por cuanto se pone en riesgo la medición real de las 
cantidades y calidades del GLP a ser comercializado a los usuarios finales del servicio. 

Artículo 19. Condiciones de referencia. Todas las cantidades resultantes de mediciones 
se deberán expresar en barriles y kilogramos. Todas las mediciones volumétricas o másicas 
finales o intermedias de los procesos de medición, estática o dinámica, deberán expresarse 
a condiciones de referencia definidas en el artículo 3°.

Artículo 20. Facturación del servicio público de gas combustible en cilindros y 
tanques estacionarios. La facturación del servicio público domiciliario a los usuarios debe 
cumplir con lo establecido en este Código, en particular contener la información señalada 
en el literal f) del artículo 13 de esta resolución; así como cumplir con los lineamientos 
establecidos en la Resolución CREG 023 de 2008 y todas aquellas que la modifiquen 
adiciones o sustituyan, en especial lo dispuesto en su artículo 14 en lo que concierne al 
Distribuidor de GLP, y en su artículo 15 en lo que le corresponde al Comercializador 
Minorista de GLP.

La facturación para las entregas a usuarios en tanques estacionarios y en cilindros 
deberá ser expresada en $/Kg, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 3° y 4° 
de la Resolución CREG 066 de 2007 y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

Artículo 21. Procedimiento para aseguramiento y determinación de calidad. Cada uno 
de los Agentes deberá establecer un procedimiento que cumpla las normas y estándares 
técnicos, para la determinación de la calidad del GLP comprado, vendido, entregado, 
recibido y/o facturado que se destine a la prestación del servicio público domiciliario, 
asegurando que este GLP cumpla con las especificaciones de calidad exigidas para ser 
comercializado a usuarios finales conforme lo establecido en el reglamento técnico 40246 
de 2016 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, y todas aquellas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan. El procedimiento para la determinación de calidad de GLP deberá 
cumplir como mínimo con lo siguiente: 

a) Ser parte de la documentación de medición del Agente. 
b) Asegurar el proceso para la determinación de la Calidad de GLP, dando cum-

plimiento a lo establecido en el numeral 6.2.3.4 del artículo 6° de la Resolución 
40246 de 2016 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, y todas aquellas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

c) Deberá contemplar la realización de las pruebas de calidad del GLP establecidas 
en la tabla 1 de la NTC 2303 y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan, cuyos resultados deberán adjuntarse a la factura del GLP comprado, 
vendido, entregado y/o recibido. 

d) El Agente, para asegurar y determinar la calidad de GLP entregado en sistemas 
de distribución por redes de tubería, debe establecer un procedimiento de mues-
treo, con la frecuencia y puntos de recolección acorde al análisis de sus instala-
ciones teniendo en cuenta lo dispuesto en la NTC 2516. 

e) Si en el sistema de distribución de GLP por redes de tubería se detectan entregas 
fuera de especificaciones de calidad de acuerdo con lo establecido por la norma 
técnica NTC 2303, el Agente deberá incluir un ajuste en el procedimiento esta-
blecido en el presente artículo, y se deberá documentar en la bitácora contempla-
da en la presente resolución. 

Parágrafo 1°. Toda la información resultante del procedimiento para la determinación 
de la calidad de GLP comprado, vendido, entregado, recibido y/o facturado debe 
mantenerse disponible en la Bitácora por un período de diez (10) años para acceso de las 
autoridades competentes. 

Parágrafo 2°. En los Puntos de Medición entre los Agentes y el transportador de GLP 
por ductos, retendrán en forma adecuada por siete (7) días, las muestras representativas del 
GLP que se entregue en lotes individuales superiores a 5.000 barriles. 

Parágrafo 3°. Las entregas que hagan los Comercializadores Mayoristas al Transportador 
y al Distribuidor de GLP y Distribuidor de gas combustible por redes de tubería, deberán 
incluir, como mínimo, una certificación de la calidad del lote, que contenga todos los 
ensayos a que se hace referencia en la norma NTC 2303 establecida en el Reglamento 
Técnico 40246 de 2016 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, y todos aquellos 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Artículo 22. Operaciones de pesaje de cilindros durante el llenado. Para el pesaje 
de los cilindros durante el llenado, deberán tenerse en cuenta el Decreto 1595 de 2015, 
compilado en el Decreto 1074 de 2015, expedido por la Superintendencia de Industria 
y Comercio, y en la Resolución 40247 de 2016 expedido por el Ministerio de Minas y 
Energía, y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Parágrafo. Las tolerancias de peso de los cilindros de GLP deberán ceñirse a la 
Resolución 16379 del 2003 expedida por la SIC y todas aquellas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan, por la cual se reglamenta el control metrológico del contenido de 
productos preempacados o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

CAPÍTULO V
Mecanismos	y	procedimientos	para	la	determinación,	en	los	puntos	de	medición,	 

de	la	cantidad	real	y	calidad	del	GLP	en	fase	gaseosa
Artículo 23. Principales disposiciones para medición de GLP en fase gaseosa. De 

conformidad con las recomendaciones OIML R que constituyen reglamentos técnicos 
metrológicos, y sin perjuicio de su contenido integral, su cumplimiento es obligatorio para 
la medición de GLP, en los Puntos de Medición, en fase gaseosa, para la prestación del 
servicio público de distribución de GLP por redes de tubería.

El Comercializador de GLP por redes de tubería deberá seleccionar los tipos y 
características del equipo de medición para la determinación de los consumos reales de 
sus usuarios finales. Los medidores seleccionados deberán cumplir lo establecido en el 
Anexo 1 de esta resolución.

Artículo 24. Responsabilidad por la calidad del GLP en fase gaseosa que se entrega al 
usuario. El Comercializador será responsable de la calidad de GLP que entrega al Usuario 
final, para lo cual deberá contar e implementar un procedimiento para el aseguramiento y 
determinación de la calidad del GLP según lo establecido en el Artículo 21 de la presente 
resolución. 

Artículo 25. Procedimiento de verificación del medidor. El Comercializador de gas 
combustible por redes de tubería deberá integrar a la documentación de medición, la 
siguiente información sobre el procedimiento de verificación de los equipos instalados 
para la medición de los consumos reales de sus usuarios:

1. Descripción detallada del procedimiento de verificación diseñado para el medi-
dor o medidores instalados en el domicilio de los usuarios.

2. Descripción de la frecuencia y programa de verificación para cada tipo de equipo 
de medición, y las fechas estimadas para las próximas verificaciones del equipo.

Artículo 26. Reparación y Reposición del Sistema de Medición. Cuando el 
comercializador de GLP por redes de tubería encuentre defectos en los equipos y 
componentes del sistema de medición que afecten la confiabilidad, la precisión o la 
oportunidad de la medición de sus usuarios, deberá aplicar lo dispuesto en el Anexo 4 de 
la presente resolución. 

Artículo 27. Márgenes de error en la medición. Una medición está dentro de los 
márgenes de error admisibles cuando, al efectuarse la verificación del sistema o equipo 
de Medición por parte del comercializador de GLP por redes, el equipo se encuentra 
conforme con lo dispuesto en el Anexo 1 de la presente resolución. 

Artículo 28. Verificaciones en servicio del medidor. La verificación de los equipos 
de medición del GLP instalados en el domicilio del usuario final, será realizada por el 
comercializador de GLP por redes directamente, y será mantenida por este en las condiciones 
requeridas por las autoridades competentes y por el distribuidor, y los resultados de estas, 
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en todo caso, deben quedar registradas en la documentación de medición y en la bitácora, 
como soporte de la facturación del servicio. 

Artículo 29. Protección de integridad con sellos de seguridad. El Comercializador de 
GLP por redes de tubería deberá proteger la adecuada respuesta metrológica del medidor 
mediante un sistema de sellado de acuerdo con lo establecido en el Anexo 5 de la presente 
resolución.

Artículo 30. Marcado de Verificación. El Comercializador de GLP por redes de tubería 
deberá establecer un sistema de marcado para indicar cuando el medidor haya pasado 
satisfactoriamente la verificación inicial, y la verificación periódica en servicio. 

Artículo 31. Consumo de GLP en fase gaseosa. La cantidad de gas registrada por el 
medidor sujeta a las correcciones aplicables por presión, temperatura, calidad del gas, y 
factor de ajuste del medidor, será definitiva y concluyente para los efectos de facturación 
del servicio público domiciliario. La corrección de volumen se realizará de acuerdo al 
Anexo 6 de la presente resolución.

Artículo 32. Facturación del servicio público de gas combustible por redes. La 
facturación del servicio público domiciliario a los usuarios debe cumplir con lo establecido 
en este Código, en particular contener la información señalada en el literal f) del artículo 
12 de esta resolución. Para la facturación del GLP a usuarios finales, deberá tenerse en 
cuenta lo dispuesto en el Anexo 2 de la presente resolución.

Artículo 33. Balance de GLP. Los Distribuidores de GLP por redes de tubería, 
deberán mantener un registro del balance diario de GLP. Esta cantidad se consolidará 
periódicamente con las lecturas de los medidores de consumo del usuario final, teniendo 
en cuenta el cambio de inventarios de la red, según los puntos de monitoreo de presiones 
o de las variables de monitoreo y control seleccionadas.

Artículo 34. Pérdidas en el sistema de distribución. Los distribuidores de GLP por 
redes de tubería, respecto de las pérdidas en el sistema de distribución, deberán tener en 
cuenta lo establecido en el Anexo 8 de la presente resolución. De igual forma, el registro 
de estas pérdidas deberá consignarse en la bitácora. 

CAPÍTULO VI
Obligaciones	de	los	agentes	respecto	de	los	instrumentos	de	medición	de	cantidad	y	
de	parámetros	de	calidad	del	GLP	comercializado	a	usuarios	finales	del	servicio

Artículo 35. Plano de Ubicación de equipos de medición. Los medidores y/o tanques 
de almacenamiento de los que disponen los Agentes en los Puntos de Medición, para la 
determinación de la cantidad y/o calidad de GLP, deberán estar ubicados e identificados 
en un plano de las instalaciones del Agente que correspondan, los cuales hacen parte de la 
documentación de medición. 

Parágrafo. La instalación de equipos de medición debe cumplir con los requisitos 
exigidos en el artículo 6° de la Resolución 4 0246 de 2016 y todas aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan y demás normas técnicas aplicables, 

Artículo 36. Operación y mantenimiento. La responsabilidad sobre la operación, 
mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, e información de los sistemas de 
medición en los Puntos de Medición, estará a cargo de los Agentes que sean sus propietarios, 
o por el Agente, quienes, por mutuo acuerdo, cuando se comparte el Punto de Medición, 
así lo hayan seleccionado para esta labor.

Parágrafo. En razón de las características de ubicación y particularidades de las 
instalaciones, los Agentes podrán acordar por escrito y en sus contratos, la forma en que se 
distribuirán entre sí las obligaciones contenidas en el presente artículo. 

Artículo 37. Obligaciones del Usuario final. Las obligaciones del usuario final en 
materia de medición son las siguientes:

a) No adulterar, modificar, ni retirar medidores u otros equipos del Sistema de 
Medición y permitir el acceso a los mismos solo al personal autorizado por el 
Agente prestador del servicio, incluidos los eventos en que se requiera su mante-
nimiento, reparación o reemplazo.

b) Adoptar y cumplir todas las medidas para evitar que los medidores sean  
alterados.

CAPÍTULO VII
Sistema	de	gestión	de	la	medición

Artículo 38. Sistemas de gestión de la medición. Cada Agente deberá implementar y 
certificar un sistema de gestión de la medición de acuerdo con los requisitos de la norma 
NTC ISO 10012. 

Parágrafo. La implementación y la certificación de la norma NTC ISO 10012 deberá 
realizarse en el período de transición definido en el Artículo 48 de la presente resolución. 

Artículo 39. Documentos de Medición. Los Agentes deberán contar con los documentos 
de medición de que trata este código. Los mismos deberán ser elaborados en idioma 
español, estar debidamente publicados y actualizados en su página web, para que sean de 
fácil acceso y de conocimiento público de los usuarios, teniendo en cuenta las políticas de 
información de cada uno de los Agentes. 

Estos documentos deberán como mínimo contener lo siguiente: 
1. Información de acceso público. 

a) Protocolos, guías, instructivos, criterios, métodos de trabajo, procedimientos o 
manuales que sean necesarios para la correcta Medición que aplica el Agente.

c) Criterios, procedimientos y manejo de resultados, para la determinación de la 
cantidad y calidad del GLP en los Puntos de Medición, y la medición de los con-
sumos reales de sus usuarios, cuando a ello haya a lugar, para cada tecnología de 
medición disponible. 

c) Procedimientos de calibración y verificación de instrumentos y equipos de medi-
ción, de acuerdo con las normas técnicas aplicables. 

d)  Procedimiento de atención de peticiones, quejas y reclamos de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 152 y siguientes de la Ley 142 de 1994 o aquellas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan, y lo dispuesto en el Capítulo VII de la 
presente resolución. 

2.	 Información	de	acceso	exclusivo	para	 todos	 los	Agentes	de	 la	cadena	que	
tengan	relación	contractual	para	la	prestación	del	Servicio	Público	Domici-
liario	de	GLP.

El Agente deberá permitir el acceso electrónico a través de su página web, a todos 
aquellos Agentes con los cuales tenga una relación contractual para la prestación del 
servicio público domiciliario de GLP, a la siguiente información y/o documentación: 

a) Ubicación y caracterización de los Puntos de Medición, sus sistemas de medi-
ción, así como de los equipos de medición de respaldo. 

b) Ubicación de los sistemas de medición seleccionados para el usuario final, sus 
características metrológicas y condiciones ambientales de diseño.

c) Bitácora. 
d) Programa de verificación en servicio de los medidores de consumo real de los 

usuarios y seguimiento a su ejecución.
e) Estructura de gestión y de jerarquía de los responsables de la gestión de medi-

ción. 
f) Procesos de auditoría y gestión de sus hallazgos. 
g) Gestión de mejoramiento a partir de indicadores, de auditorías y demás herra-

mientas trazables que permitan el seguimiento. 
h) Documentación histórica de los casos de discrepancia de calidad y de cantidad, 

junto con las acciones adelantadas por el agente para su corrección.
i) Documentación histórica de los casos de falla de medidores, junto con las accio-

nes adelantadas por el agente para su corrección. 
Parágrafo 1°. El Agente responsable de la operación y mantenimiento del Sistema 

de Medición deberá suministrar a los Agentes interesados que hagan uso del mismo y 
presten el servicio público domiciliario de GLP, dentro de los diez (10) días calendario a 
su solicitud, el acceso a la información de carácter exclusiva a que se refiere el numeral 2 
de este Artículo. 

Parágrafo 2°. El Agente responsable de la operación y mantenimiento del Sistema 
de Medición deberá comunicar, mediante correo electrónico o comunicación directa, a 
todos los Agentes interesados que tengan habilitado el acceso a la información de carácter 
exclusivo conforme al parágrafo anterior, toda actualización o modificación o adición de 
factores relevantes para la medición, entre otros, la Verificación de medidores. 

Artículo 40. Inspección de equipos de medición. Los equipos de medición deberán ser 
inspeccionados periódicamente de acuerdo con los requisitos contenidos en las normas 
técnicas que se indican en los reglamentos técnicos expedidos por el Ministerio de Minas 
y Energía sobre la materia, y todos aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan, y 
demás reglamentos técnicos y metrológicos aplicables. 

Artículo 41. Calibración de equipos medición. Verificar y calibrar, previo a la puesta 
en servicio y durante su operación, los equipos de medición, periódicamente, siguiendo 
las disposiciones contenidas en los reglamentos técnicos metrológicos y los reglamentos 
técnicos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía, y todas aquellas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, y demás reglamentos metrológicos aplicables. 

Estos procedimientos deberán estar recogidos en los Documentos de Medición de que 
trata el artículo 39 de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La calibración de los instrumentos de medida deberá ser trazable respecto 
de patrones certificados por el Instituto Nacional de Metrología (INM), un organismo 
de metrología internacional equivalente, o un laboratorio de metrología debidamente 
acreditado por la ONAC, según lo determinen los reglamentos técnicos aplicables. 

Parágrafo 2°. El laboratorio de ensayos del Agente o de terceros, utilizado para la 
realización de los ensayos y la determinación de calidad del GLP, deberá satisfacer el 
requisito de evaluación y demostración de la conformidad que determinen los reglamentos 
técnicos aplicables proferidos por el Ministerio de Minas y Energía. 

Parágrafo 3°. La calibración volumétrica o gravimétrica de probadores, y la calibración 
volumétrica de los tanques de almacenamiento, al igual que la calibración de los patrones 
que se empleen en las mediciones, deberán satisfacer el requisito de evaluación y 
demostración de la conformidad que determinen los reglamentos técnicos metrológicos y 
los reglamentos técnicos proferidos por el Ministerio de Minas y Energía.
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Parágrafo 4°. Para los densímetros en línea, se requerirá la verificación periódica en 
sitio, hasta tanto no exista un organismo habilitado a nivel nacional.

CAPÍTULO VIII
Evaluación	de	la	conformidad	y	auditorías

Artículo 42. Certificado de Conformidad. Los sistemas de gestión de medición de que 
trata el presente Código deberán contar con un certificado de evaluación y demostración 
de la conformidad, según los requisitos de la norma NTC 10012, o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, expedido por un organismo de inspección acreditado 
por la ONAC. El certificado debe estar en la bitácora y hace parte de los documentos de 
medición.

Artículo 43. Auditorías. El Agente deberá implementar un programa de auditorías 
internas de la gestión de la medición, según disposiciones de la norma NTC 10012. Dicho 
plan deberá estar integrado en la documentación de medición.

CAPÍTULO IX
Resolución	de	controversias	de	cantidad	y	parámetros	de	calidad	entre	los	agentes

Artículo 44. Procedimiento técnico de sustentación de reclamos. Los Agentes 
sujetos al cumplimiento de las disposiciones del presente Código, deben establecer un 
procedimiento técnico de sustentación de reclamos asociados a la medición de cantidad y 
de parámetros de calidad de GLP comprado, vendido, entregado, recibido y/o facturado. 
Este procedimiento debe estar incluido en los contratos suscritos y vigentes de los Agentes.

Artículo 45. Toda discrepancia por cantidad o calidad se resolverá de acuerdo con 
la normatividad técnica y normatividad técnica metrológica vigente, y las disposiciones 
mencionadas en este Código.

Parágrafo 1°. Los Agentes pueden solicitar la verificación extraordinaria de las 
operaciones de medición de cantidad y determinación de parámetros de calidad en un Punto 
de Medición, por medio de un experto técnico o un organismo de inspección acreditado. 

Los costos de dicha verificación serán asumidos por el Agente que la solicitó. Una vez 
termine el proceso de verificación, y si se demuestra que hubo error, estos costos deben ser 
pagados por el Agente a quien se le hizo el reclamo.

Parágrafo 2°. Los Agentes podrán solicitar que un experto técnico designado 
libremente por las partes, sirva como mediador en las diferencias de medición de cantidad 
y de parámetros de calidad en un Punto de Medición. 

Parágrafo 3°. Toda la información que se genere con motivo de la aplicación 
del procedimiento técnico de sustentación de reclamos deberá ser archivada en su 
correspondiente expediente, por el tiempo que para el efecto el Código de Comercio 
colombiano establezca. Así mismo, una copia de este podrá ser remitida, tanto a la SSPD 
como a la CREG, en el evento que sea solicitada de acuerdo con las competencias de cada 
una de estas entidades.

Artículo 46. Presentación de Reclamaciones. Las reclamaciones por cantidad entre 
Agentes podrán ser presentadas cuando la diferencia en una determinada operación de 
medición exceda el porcentaje de error máximo permisible del sistema de medición de 
menor exactitud, usado para la comparación de medición de masa o volumen con respecto 
a la cantidad facturada. Por lo cual los Agentes involucrados en la operación de medición 
deberán dar a conocer la estimación de error máximo permisible del sistema de medición 
utilizado en la comparación de masa o volumen. En todo caso, las mediciones deben ser 
expresadas en términos de masa y volumen para efectos de facturación del GLP en fase 
líquida. 

Las reclamaciones por diferencias de calidad podrán ser presentadas por un Agente 
cuando la diferencia entre el resultado de entrega y el de recibo, sobre una misma muestra, 
excedan del límite de reproducibilidad del método de ensayo señalado en la norma ASTM, 
NTC 2303 u otra aplicable. 

El criterio de comparación de resultados de laboratorio deberá seguir el protocolo 
indicado en la norma técnica ASTM D-3244, y los ensayos deberán ejecutarse en 
laboratorios certificados de acuerdo con los requisitos contenidos en la norma NTC-ISO/
IEC 17025. 

Todas las reclamaciones deberán estar registradas en la bitácora.
CAPÍTULO X

Disposiciones	transitorias
Artículo 47. Transitorio para certificación de conformidad de laboratorios. Los 

ensayos para la determinación de calidad de los lotes de GLP en fase líquida y del GLP 
en fase gaseosa entregado a redes de tubería, mantendrán sus prácticas actuales hasta 
tanto se cuente con al menos un (1) Laboratorio de Ensayos Acreditado, de acuerdo con 
los requisitos contenidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya. 

Artículo 48. Transitorio para la Evaluación de conformidad de los sistemas de Gestión 
de la Medición. El período de transición se aplicará así:

a) Los Agentes tendrán un plazo de doce (12) meses contados a partir de la expedi-
ción de la presente resolución para realizar la implementación y la actividad de 
evaluación de la conformidad de primera parte para la norma NTC ISO 10012.

b) Los Agentes tendrán un plazo de doce (24) meses a partir de que sea habilitado al 
menos un ente certificador aprobado por la ONAC o el ICONTEC según aplique 
para certificarse en la norma NTC ISO 10012. 

Parágrafo: En todo caso, para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en la Resolución 40246 de 2016 del Ministerio de Minas y 
Energía y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

c) Vigencia. El presente Código de medida de GLP entrará en vigencia a partir de 
su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2020.
El Presidente,

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

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 1 
ELEMENTOS EN LA SELECCIÓN DEL MEDIDOR DEL USUARIO FINAL
Respecto de los elementos en la selección del medidor del usuario final, ha de tenerse 

en cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el ítem IV.5.5 MEDICIÓN Y EQUIPOS DE 
MEDICIÓN contenido en la Resolución CREG 067 de 1995 y todas aquellas que lo han 
modificado, adicionado o sustituido, así como lo que a continuación se dispone: 

El distribuidor o el comercializador deberán instalar y mantener un medidor o 
dispositivo de medición para el servicio. El medidor estará ubicado en un lugar accesible 
para su lectura, salvo que se instalen dispositivos que permitan su lectura remota.

De ser requerido por un usuario, podrá instalarse, si es factible, un equipo de lectura 
de medidor a distancia que transmita la lectura de un medidor a un registro de repetición 
ubicado en un lugar accesible para su lectura. No obstante, deberá permitirse al distribuidor 
de gas combustible por redes de tubería o el comercializador de gas combustible a 
Pequeños Consumidores acceso al medidor interior en todo momento razonable. El costo 
de instalación, mantenimiento y reposición del medidor correrá por cuenta del usuario.

El distribuidor podrá periódicamente cambiar o modificar el Sistema de Medición 
o parte del mismo. El nuevo equipo estará a cargo del distribuidor, a menos de que se 
trate de fraudes del Usuario, terminación de la vida útil, por mal funcionamiento, cuando 
el desarrollo tecnológico ponga en el mercado instrumentos de medida más precisos y 
variación en los consumos por fuera del máximo error permisible conforme a la clase 
de los equipos, en cuyos casos será a cargo del usuario, siempre y cuando se trate de 
un equipo que cumpla con las características requeridas para los equipos de medición 
y sea acorde con el consumo, de acuerdo con el numeral 4.27 del Anexo General de la 
Resolución CREG 067 de 1995.

Cuando el distribuidor encuentre defectos en los Equipos de Telemetría de los Usuarios 
No Regulados que estén obligados a tenerla según el numeral 4.28 de la Resolución CREG 
067 de 1995, que afecten la confiabilidad, la precisión o la oportunidad de la transmisión 
de datos del Sistema de Medición, deberá notificarlo al propietario.

Es obligación del Usuario No Regulado o Comercializador, hacer reparar o reemplazar 
los Sistemas de Medición de su propiedad y los Equipos de Telemetría a satisfacción del 
Distribuidor, dentro de los estándares técnicos, cuando se establezca que el funcionamiento 
no permite determinar en forma adecuada los consumos. Esta reparación o reemplazo se 
debe efectuar en un período no superior a un período de facturación contados a partir del 
recibo de la notificación por parte del Distribuidor de gas combustible por redes, cuando 
pasado este período el Usuario No Regulado no tome las acciones necesarias para reparar 
o reemplazar los equipos de su propiedad, el Distribuidor de gas combustible por redes 
podrá hacerlo por cuenta del Usuario No Regulado o Comercializador trasladando los 
costos a estos y en caso de que no se cancele este costo en el plazo establecido por el 
distribuidor, se procederá al retiro del sistema de medición y cortar el servicio.

El equipo de medición podrá ser retirado por el distribuidor de gas combustible por 
redes o el comercializador de gas combustible a Pequeños Consumidores en cualquier 
momento después de la terminación o suspensión del servicio, sin cargo al usuario. Si 
el medidor es de propiedad del usuario, una vez desmontado éste, le será entregado por 
el distribuidor de gas combustible por redes o el comercializador de gas combustible 
a Pequeños Consumidores. Si el usuario intenta una reconexión no autorizada por el 
distribuidor de gas combustible por redes o el comercializador de gas combustible a 
Pequeños Consumidores, tendrá las mismas implicaciones de una acometida fraudulenta.

Los sistemas de medición deberán estar homologados de conformidad con la normativa 
que se encuentre vigente en el País o, en su defecto, se emplearán las recomendaciones de 
la Asociación Americana de Gas – “American Gas Association” (AGA), del “American 
National Standars Institute” (ANSI), última edición y de la International Organization of 
the Legal Metrology (OIML), y constarán de:

a) Elemento primario: Es el dispositivo esencial usado para la medición del gas; in-
cluye, pero no está limitado a, medidores de orificios, turbinas, ultrasónicos, ro-
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tatorios, másicos o de diafragma. Salvo acuerdo entre las partes, para elementos 
primarios del tipo turbina se evitará el uso de las configuraciones de instalación a 
que hace referencia el numeral 3.2.2 del reporte número 7 de AGA, en su edición 
de 1996, o la que lo modifique, adicione o sustituya.

b) Elementos secundarios: Corresponden a los elementos registradores, transducto-
res, o transmisores que proporcionan datos, tales como: presión estática, tempe-
ratura del gas, presión diferencial, densidad relativa y son de carácter obligatorio 
para todos los sistemas.

c) Elementos terciarios: Corresponden a la Terminal Remota, el equipo de Teleme-
tría y un Computador de Flujo o unidad correctora de datos, programado para 
calcular correctamente el flujo, dentro de límites especificados de exactitud e 
incertidumbre, que recibe información del elemento primario y de los elementos 
secundarios.

Los elementos terciarios son de carácter obligatorio para puntos de transferencia de 
custodia, para Usuarios No Regulados y gas licuado de petróleo, GLP, como carburante 
en motores de combustión interna, carburante en transporte automotor (autogas), así como 
para cualquier Usuario con consumos iguales o mayores a la clase B referenciada en la 
tabla que se encuentra en este numeral.

El distribuidor de gas combustible por redes y el Comercializador de gas combustible a 
Pequeños Consumidores seleccionarán los tipos y características del Sistema de medición 
correspondiente a las clases referenciadas en la Tabla 1. El Usuario No Regulado o 
Comercializador deberá proporcionar Sistemas de Medición que brinden registros precisos, 
conforme a lo establecido en la tabla que a continuación se presenta y que además deberán 
estar adecuados a los efectos de la facturación y efectuar la revisión y calibración de dichos 
equipos, conforme lo establezca el fabricante en certificado de conformidad de producto.

Tabla 1 Clases sistema de medición correspondiente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los errores de la tabla anterior deberán ser cumplidos por el Sistema de Medición en 

su conjunto y adicionalmente, deberá cumplir en la materia con las disposiciones de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

La instalación de los Sistemas de Medición corresponde al Distribuidor, el cual 
trasladará al Usuario los costos que por ese hecho se generen.

El Usuario podrá elegir las marcas de los equipos que componen el Sistema de Medición, 
las cuales solo podrán ser rechazadas por razones técnicas o por falta de homologación.

Cuando el Usuario, por su parte esté obligado a instalar equipos de telemetría según lo 
establecido en el numeral 4.28 de esta resolución, este será responsable de cubrir los costos 
de los equipos de telemetría, así como los involucrados en su instalación, operación y 
mantenimiento, los cuales deberán cumplir con las características técnicas y los protocolos 
operativos que establezca el Distribuidor de gas combustible por redes y el Comercializador 
de gas combustible a Pequeños Consumidores, así como las recomendaciones de los 
fabricantes del equipo.

En caso de que el Usuario No Regulado o Comercializador no haya instalado el equipo 
de telemetría en el plazo señalado en el numeral 5.12 del Capítulo V.3.4, de la resolución 
CREG 067 de 1995 el distribuidor lo instalará y le trasladará los costos correspondientes 
y en caso de que no se cancele estos costos en el plazo establecido por el distribuidor, se 
procederá al retiro del Sistema de Medición y cortar el servicio.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo, 

Jorge Alberto Valencia Marín.
ANEXO 2 

ASPECTOS EQUIPOS DE TELEMETRÍA
Los aspectos relacionados con el equipo de telemetría deben tener en cuenta lo 

dispuesto en el numeral 4.27 de la Resolución CREG 067 de 1995, a su vez modificado 
por el artículo 3° de la Resolución CREG 127 de 2013 y todas aquellas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, así como lo que a continuación se refiere, así: 

a) Los sistemas de comunicación utilizados en equipos de telemetría deberán ga-
rantizar un índice de continuidad del servicio; este índice será acordado entre el 

distribuidor de gas combustible por redes, el Comercializador de gas combusti-
ble a Pequeños Consumidores y el Usuario No Regulado o el Comercializador.

b) El computador de flujo o unidad correctora debe tener al menos un puerto serial 
de uso exclusivo para Telemetría, de velocidad configurable, donde se conectará 
un modem externo. El protocolo de comunicaciones del computador de flujo 
debe ser tipo maestro- esclavo apropiado para redes de área amplia de baja ve-
locidad (< 1 Mbps). Los elementos necesarios para la comunicación (antena, 
cableado, modem) incluyendo la alimentación del modem y el mantenimiento 
periódico de éstos hacen parte integral del Equipo de Telemetría.

c) El Computador de Flujo o Unidad Correctora debe tener al menos un puerto de 
comunicaciones de uso exclusivo del distribuidor, donde se conectará un dispo-
sitivo externo de transmisión de datos. La solución de comunicaciones, el tipo 
de puertos y el protocolo a usar deben ser los requeridos por el Distribuidor de 
gas combustible por redes y el Comercializador de gas combustible a Pequeños 
Consumidores a fin que se integren a su Centro de Control.

d) El Computador de Flujo o Unidad Correctora debe satisfacer los requerimientos 
de la norma técnica internacional API 21.1, o su reporte equivalente en AGA o 
la que la modifique o sustituya y facilitar el acceso, al Usuario No regulado o 
Comercializador al cual preste el servicio, a la información del Sistema de Medi-
ción.

e) En caso de Sistemas de Medición con Equipos de Telemetría deberá permitir el 
acceso a los datos de medición al Usuario No Regulado o Comercializador de 
acuerdo con la periodicidad de comunicación con que cuente el Distribuidor en 
su página web.

Para los Usuarios Regulados que, según sus consumos, la clase del medidor sea C o D, 
deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) 2728 y 4136, así:
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme a la definición de Equipo de Telemetría, este equipo será obligatorio en los 
Tanques de Almacenamiento o estaciones de Transferencia de Custodia de Distribución 
y los Puntos de Salida donde están ubicados los Usuarios no Regulados, para después 
transmitirlos al Centro de Control de un Distribuidor donde pueden procesarse y 
almacenarse. 

El distribuidor podrá instalar una Unidad Correctora o un Computador de Flujo, según 
considere necesario debido a la operación del Usuario.

Para la implementación y aplicación de la Telemetría se tendrán en cuenta además de 
las establecidas en los numerales 4.25 y 4.27 de la Resolución CREG 067 de 1995.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía delegado  
del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 3
PRUEBAS

En relación con este tema ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 5.29 del 
Capítulo V.5.5 de la Resolución CREG 067 de 1995 y todas aquellas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan, así como lo que se dispone a continuación, así: 

La exactitud de los equipos de medición será verificada por el Distribuidor a intervalos 
razonables y como máximo conforme lo establezca el fabricante en certificado de 
conformidad de producto y de ser solicitado en presencia de representantes del Usuario. 
En caso de que el Usuario solicite una comprobación especial de cualquier equipo, las 
partes cooperarán para garantizar una inmediata verificación de exactitud de tal equipo; 
el gasto de tales comprobaciones especiales correrá por cuenta del usuario. En todo 
caso, la calibración de los medidores la realizará el distribuidor de gas combustible por 
redes de tubería en sus propios laboratorios o de terceros debidamente certificados por 
el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). La calibración de los 
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sistemas de medición que no pueda ser realizada en estos laboratorios, deberá llevarse a 
cabo con laboratorios ubicados en el exterior del país, acreditados de acuerdo con la norma 
ISO/IEC 17025.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía delegado 
 del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 4
REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.28 de la Resolución CREG 067 de 1995 
y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan a, cada parte tendrá derecho 
a estar presente en el momento de instalación, lectura, limpieza, cambio, reparación, 
inspección, comprobación, calibración o ajuste efectuados al equipo de medición 
involucrado en la facturación. Las lecturas del equipo de medición para efectos de 
facturación serán tomadas por el comercializador; el usuario podrá llevar los registros 
que considere necesarios.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía delegado 
 del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 5
SISTEMA DE SELLADO

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.55 de la Resolución CREG 067 
de 1995 o todas aquellas que la modifiquen adicionen o sustituyan, el distribuidor 
o el comercializador deberán sellar todos los medidores o recintos que contengan 
medidores y equipos conexos de medición. Ninguna persona, salvo un empleado 
debidamente autorizado del distribuidor o del comercializador, deberá romper o 
remover un sello.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía delegado  
del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 6
CORRECCIÓN	DE	VOLUMEN	FASE	GASEOSA

De acuerdo con el numeral 5.29 de la Resolución CREG 067 de 1995, modificada por 
el artículo 7° de la Resolución CREG 127 de 2013 y todas aquellas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, la exactitud de los equipos de medición será verificada por 
el distribuidor o el comercializador a intervalos razonables y como máximo cada 
cinco años, y, de ser solicitado, en presencia de representantes del usuario. En caso 
de que el usuario solicite una comprobación especial de cualquier equipo, las partes 
cooperarán para garantizar una inmediata verificación de la exactitud de tal equipo. 
El gasto de tales comprobaciones especiales correrá por cuenta del usuario. La 
calibración de los medidores la realizará el distribuidor en sus propios laboratorios, 
o podrá contratarla con firmas debidamente autorizadas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Si, al efectuarse la comprobación, se encontrare que cualquier medidor o equipo de 
medición fuera inexacto en un dos por ciento (2%) o más, por exceso o por defecto, el 
equipo será ajustado para el volumen de gas entregado y calibrado. El distribuidor o 
el comercializador y el usuario podrán acordar que el medidor será calibrado cuando 
presente un margen de error menor al aquí establecido, o se podrá hacer un ajuste en 
la facturación mediante la utilización de factores de corrección hasta que se efectúe la 
calibración. 

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía delegado  
del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 7

FACTURACIÓN	GLP	EN	ESTADO	GASEOSO

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.39 de la Resolución CREG 067 de 1995, a 
su vez modificado por el artículo 1° de la Resolución CREG 033 de 2015 y todas aquellas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en caso de facturar el consumo de gas en 
volumen, este debe expresarse en metros cúbicos Condición estándar o base.

La corrección de volumen a estas condiciones estándar se determinará con la siguiente 
expresión:
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 El Presidente,
Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía delegado  
del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

ANEXO 8
PÉRDIDAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

El Distribuidor respecto de las pérdidas del sistema de distribución deberá tener en 
cuenta el numeral 5.62 de la Resolución CREG 067 de 1995 y todas aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, así como lo que a continuación se menciona así: 

Para las pérdidas en el sistema de distribución, el distribuidor o el Comercializador 
determinará el porcentaje de pérdidas real con base en la siguiente ecuación:
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  El Presidente,

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

El Director Ejecutivo, 
Jorge Alberto Valencia Marín.

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución  
de Tierras Despojadas 

Territorial Caquetá

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RQ 00099 DE 2021

(febrero 5)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
ID 1367
El Director Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 

de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 227 
de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT). 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización, tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se macro 
focalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se encuentra 
el Departamento del Caquetá.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización, está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de San Vicente del Caguán, Caquetá, y se evidenció que existe la oferta institucional 
necesaria para implementar acciones que favorezcan un retorno. 

 Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Caquetá de la Unidad de Restitución 
de Tierras, se propuso microfocalizar las veredas Candilejas Noreste 1, Candilejas Noreste, 
Candilejas Sudoeste, Ciudad Yari, Bajo Palermo, La Novia Celestial, La Estrella, Los 
Lirios, Pensilvania, El Camuya, Palermito, El Sinaí, Las Gaviotas, La Porcelana, Sincelejo, 
Candilejas, Primavera Carrusel, Las Damas, Alto San Lorenzo, El Guayabo, Villalobos, 
Edén del Tigre, Brisas de la Tunia, Candilejas Norte, Yaguara Ll y La Tunia, municipio de 
San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, conforme lo representado en el mapa 
N° UT_CQ_18753_MF 006, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte 
integral del presente acto administrativo, ID	de	microzona	1367, y que cuenta con las 
siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1), 
puntos extremos del área seleccionada, así:

 
 

 

 
 Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la zona respecto de la cual se pretende 
desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta con sospecha 
de Presencia de Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE), y/o de 
Artefactos Explosivos Improvisados con características de mina antipersonal (AEI). 

Que mediante Oficio radicado interno No. DTCF1-20210069 de fecha 29 de enero de 
2021, el DAICMA OFI21-00011295/IDM 13020000, indicó que la información de MAP, 
MUSE (riesgo por campos minados), por eventos de Minas Anti Persona o Municiones 
Sin Explosionar, es concordante con la suministrada al área catastral de la Unidad de 
1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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Restitución de Tierras, actualizada periódicamente por el Grupo de Gestión en Prevención, 
Protección y seguridad GPPS, relacionando un mapa en cual se evidencia a continuación, 
por lo que se extrajo la información del Informe Técnico de Microrealizado por la Unidad, 
así: eventos por accidente por MAP: 10, eventos de desminado militar en operaciones: 
111, total, eventos: 1212.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante apreciación No. CQPIRTEF0013 del 10 de septiembre de 2020, en 
el que realizó un Diagnóstico Seguridad del Municipio de San Vicente del Caguán, zona 
a microfocalizar, donde hace presencia Grupos Armados Organizados Residuales GAO-r, 
quienes vienen afectado de manera cambiante el orden público en esa zona, no obstante, 
para el proceso de restitución, señalan que se cuenta con un Escuadrón Motorizado de 
Operaciones Rurales (ESMOR) por parte de la Policía Nacional; encargado de realizar 
las actividades de acompañamiento a los funcionarios de la Unidad de Restitución de 
Tierras, por ende, su misionalidad es la brindar la seguridad para el desarrollo de cada una 
de las Etapas Administrativas adelantadas en los diferentes municipios del departamento. 
Así mismo, informaron se realiza la articulación interinstitucional con cada una de 
las unidades operativas, con el objetivo de generar estrategias conjuntas con el fin de 
caracterizar y neutralizar el accionar delictivo de las estructuras del GAO residual, que 
afectan a la Fuerza Pública, población civil y diferentes gremios en la región. Por último, 
recomendaron desde el CI2RT, tener en cuenta las informaciones de inteligencia vigentes 
de manera coordinada, con las Fuerzas Militares y Policía Nacional que surjan en el 
momento de realizar las actividades de campo, toda vez que la presencia y comportamiento 
de las estructuras GAO-r son cambiantes. 

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente, 
(COLR).

Que en sesión de 23 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional y (v) la información brindada por la Unidad, obtenida por 
convenio con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), 
respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó en el acta número 003 suscrita el 
23 de septiembre de 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó durante el mes de septiembre de 2020 
recorrido en medios radiales, para la difusión en los medios de comunicación que abajo se 
describen, a fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona:

• Radio difusora Nacional tiene cobertura Nacional
• Emisora comunitaria 104.1 Florencia y municipios aledaños 
• Emisora Armonías del Caquetá - Florencia y municipios de Caquetá. 
• Emisora del Ejército Nacional Todo el departamento del Caquetá 
• Emisora Linda Stéreo - Doncello y Florencia.
Que, en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 

histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
2 ITM Fuente: DAICMA Map_Muse_2020_10_09.shp Fecha Consulta 18/11/2020

ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas Candilejas Noreste 1, Candilejas Noreste, 
Candilejas Sudoeste, Ciudad Yari, Bajo Palermo, La Novia Celestial, La Estrella, Los 
Lirios, Pensilvania, El Camuya, Palermito, El Sinaí, Las Gaviotas, La Porcelana, 
Sincelejo, Candilejas, Primavera Carrusel, Las Damas, Alto San Lorenzo, El Guayabo, 
Villalobos, Edén del Tigre, Brisas de la Tunia, Candilejas Norte, Yaguara LL y La Tunia, 
ubicadas en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, conforme 
lo representado en el mapa N° UT_CQ_18753_MF 006, elaborado por esta Dirección 
Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo, y que cuenta con 
las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS3) 
relacionados en la parte considerativa. La zona se identificará con ID	de	microzona	1367.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Caquetá, a la 
Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, a la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación a las Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, 
con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas 
considere necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Florencia, a 5 de febrero de 2021.
El Director Territorial Caquetá, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
Fernando Cuéllar Ramírez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RQ 00100 DE 2021

(febrero 5)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 
ID 1368
El Director Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 

de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 227 
de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
3 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2R). 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se macro 
focalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se encuentra 
el departamento del Caquetá.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de San Vicente del Caguán, Caquetá, y se evidenció que existe la oferta institucional 
necesaria para implementar acciones que favorezcan un retorno. 

 Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la 
Unidad de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Caquetá de la Unidad de 
Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar las veredas San Jorge, Cristo Rey, La 
Paz, El Venado, Lucitania, Honduras, Perlas Bajo Pato y Zona de Reserva, municipio de 
San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, conforme lo representado en el mapa 
N° UT_CQ_18753_MF 008, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte 
integral del presente acto administrativo, ID de microzona 1368, y que cuenta con las 
siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1), 
puntos extremos del área seleccionada, así: 

 

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la zona respecto de la cual se 
pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta 
con sospecha de Presencia de Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar 
(MUSE), y/o de Artefactos Explosivos Improvisados con características de mina 
antipersonal (AEI). 

Que mediante Oficio radicado interno No. DTCF1-20210069 de fecha 29 de enero 
de 2021, el DAICMA OFI21-00011295/IDM 13020000, indicó que la información 
de MAP, MUSE (riesgo por campos minados), por eventos de Minas Anti Persona o 
Municiones Sin Explosionar, es concordante con la suministrada al área catastral 
de la Unidad de Restitución de Tierras, actualizada periódicamente por el Grupo de 
Gestión en Prevención, Protección y seguridad GPPS, relacionando un mapa en cual se 
evidencia a continuación, por lo que se extrajo la información del Informe Técnico de 
Microrealizado por la Unidad, así: eventos accidente por MAP: 21 y Desminado militar 
en operaciones: 662.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante apreciación No. CQPIRTEF0013 del 10 de septiembre de 2020, en 
el que realizó un Diagnóstico Seguridad del Municipio de San Vicente del Caguán, zona 
a microfocalizar, donde hace presencia Grupos Armados Organizados Residuales GAO-r, 
quienes vienen afectado de manera cambiante el orden público en esa zona, no obstante, 
para el proceso de restitución, señalan que se cuenta con un Escuadrón Motorizado de 
Operaciones Rurales (ESMOR) por parte de la Policía Nacional; encargado de realizar 
las actividades de acompañamiento a los funcionarios de la Unidad de Restitución de 
Tierras, por ende, su misionalidad es la brindar la seguridad para el desarrollo de cada una 
de las Etapas Administrativas adelantadas en los diferentes municipios del departamento. 
Así mismo, informaron se realiza la articulación interinstitucional con cada una de 
las unidades operativas, con el objetivo de generar estrategias conjuntas con el fin de 
caracterizar y neutralizar el accionar delictivo de las estructuras del GAO residual, que 
afectan a la Fuerza Pública, población civil y diferentes gremios en la región. Por último, 
recomendaron desde el CI2RT, tener en cuenta las informaciones de inteligencia vigentes 
de manera coordinada, con las Fuerzas Militares y Policía Nacional que surjan en el 
momento de realizar las actividades de campo, toda vez que la presencia y comportamiento 
de las estructuras GAO-r son cambiantes. 
2 ITM Fuente: DAICMA Map_Muse_2020_10_09.shp Fecha Consulta 18/11/2020
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Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR).

Que en sesión de 23 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional y (v) la información brindada por la Unidad, obtenida por 
convenio con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), 
respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó en el acta Nro. 003 suscrita el 23 
de septiembre de 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó durante el mes de septiembre de 2020 
recorrido en medios radiales, para la difusión en los medios de comunicación que abajo se 
describen, a fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona:

• Radio Difusora Nacional tiene cobertura Nacional
• Emisora comunitaria 104.1 Florencia y municipios aledaños 
• Emisora Armonías del Caquetá - Florencia y municipios de Caquetá. 
• Emisora del Ejército Nacional Todo el departamento del Caquetá 
• Emisora Linda Stéreo - Doncello y Florencia.
Que, en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 

histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 
de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa 
de los procesos de restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes 
de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica objeto de la presente 
resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades nacionales 
y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo de los 
procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas San Jorge, Cristo Rey, La Paz, El Venado, 
Lucitania, Honduras, Perlas Bajo Pato y Zona de Reserva, ubicadas en el municipio de 
San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, conforme lo representado en el mapa 
N° UT_CQ_18753_MF 008, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte 
integral del presente acto administrativo, y que cuenta con las coordenadas geográficas en 
grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS3) relacionados en la parte considerativa. 
La zona se identificará con ID	de	microzona	1368.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento 
respectivo a efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, 
con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su 
sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Caquetá, a la 
Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, a la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación a las Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, 
con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas 
considere necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Florencia, a 5 de febrero de 2021.
El Director Territorial Caquetá, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
Fernando Cuéllar Ramírez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RQ 00101 DE 2021

(febrero 8)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
ID 1369
El Director Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 

de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 227 
de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que serán 

funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas 
y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de 
parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que, en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que, en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 
de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y 
microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se 
realizará el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación del 
RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último contará con el 
acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su delegado.

Que, de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT). 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios), objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento del Caquetá.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de San Vicente del Caguán, Caquetá, y se evidenció que existe la oferta institucional 
necesaria para implementar acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Caquetá de la Unidad de Restitución 
de Tierras, se propuso microfocalizar las veredas Alta Guadualosa, Brisas de La Tunia, 
Candilejas Noreste, Candilejas Noreste 1, Candilejas Norte, Edén del Tigre, El Águila, El 
Camuya, El Cristal, El Guayabo, El Jordán, El Progreso, El Recreo, El Tigre, El Triunfo, 
Getsemaní, Guadualosa Diamante, La Aurora, La Batalla, La Consolata, La Esmeralda, 
La Machaca, La Nutria, La Sierra, La Sombra, La Tunia, Las Damas, Las Delicias, Las 
Nieves, Las Vegas No. 2, Los Posos, Luz Grande, Luz Grande Alta, Playa Rica, Porvenir 
No. 1, Potra Quebradón, Puerto Llano, Trocha Al Llano, Yaguara LL, municipio de San 
Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, conforme lo representado en el mapa 
N° UT_CQ_18753_MF 009, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte 
integral del presente acto administrativo, ID de microzona 1369, y que cuenta con las 
siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) 
puntos extremos del área seleccionada, así:
1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

3 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la zona respecto de la cual se pretende 
desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta con sospecha 
de Presencia de Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE), y/o de 
Artefactos Explosivos Improvisados con características de mina antipersonal (AEI). 

Que mediante Oficio radicado interno No. DTCF1-20210069 de fecha 29 de enero 
de 2021, el DAICMA OFI21-00011295/IDM 13020000, indicó que la información 
de MAP, MUSE (riesgo por campos minados) por eventos de Minas Anti Persona o 
Municiones Sin Explosionar, es concordante con la suministrada al área catastral 
de la Unidad de Restitución de Tierras, actualizada periódicamente por el Grupo de 
Gestión en Prevención, Protección y seguridad GPPS, relacionando un mapa en cual se 
evidencia a continuación, por lo que se extrajo la información del Informe Técnico de 
Microrrealizado por la Unidad, así: Eventos por accidente por MAP: 14 y Desminado 
militar en operaciones: 602.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para una mejor comprensión del concepto definimos las siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
2 ITM Fuente: DAICMA Map_Muse_2020_10_09.shp Fecha Consulta 18/11/2020

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante apreciación No. CQPIRTEF0013 del 10 de septiembre de 2020, en 
el que realizó un Diagnóstico Seguridad del Municipio de San Vicente del Caguán, zona 
a microfocalizar, donde hace presencia Grupos Armados Organizados Residuales GAO-r, 
quienes vienen afectado de manera cambiante el orden público en esa zona, no obstante, 
para el proceso de restitución, señalan que se cuenta con un Escuadrón Motorizado de 
Operaciones Rurales (ESMOR), por parte de la Policía Nacional, encargado de realizar 
las actividades de acompañamiento a los funcionarios de la Unidad de Restitución de 
Tierras; por ende, su misionalidad es la brindar la seguridad para el desarrollo de cada una 
de las Etapas Administrativas adelantadas en los diferentes municipios del departamento. 
Así mismo, informaron se realiza la articulación interinstitucional con cada una de 
las unidades operativas, con el objetivo de generar estrategias conjuntas con el fin de 
caracterizar y neutralizar el accionar delictivo de las estructuras del GAO residual, que 
afectan a la Fuerza Pública, población civil y diferentes gremios en la región. Por último, 
recomendaron desde el CI2RT, tener en cuenta las informaciones de inteligencia vigentes 
de manera coordinada, con las Fuerzas Militares y Policía Nacional que surjan en el 
momento de realizar las actividades de campo, toda vez que la presencia y comportamiento 
de las estructuras GAO-r son cambiantes. 

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
(COLR).

Que en sesión de 23 de septiembre de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional y (v) la información brindada por la Unidad, obtenida por 
convenio con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), 
respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó en el acta Nro. 003 suscrita el 23 
de septiembre de 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó durante el mes de septiembre de 2020 
recorrido en medios radiales, para la difusión en los medios de comunicación que abajo se 
describen, a fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona:

• Radio difusora Nacional tiene cobertura Nacional
• Emisora comunitaria 104.1 Florencia y municipios aledaños 
• Emisora Armonías del Caquetá - Florencia y municipios de Caquetá. 
• Emisora del Ejército Nacional Todo el departamento del Caquetá 
• Emisora Linda Stéreo - Doncello y Florencia.
Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 

histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas Alta Guadualosa, Brisas de la Tunia, Candilejas 
Noreste, Candilejas Noreste 1, Candilejas Norte, Edén del Tigre, El Águila, El Camuya, El 
Cristal, El Guayabo, El Jordán, El Progreso, El Recreo, El Tigre, El Triunfo, Getsemaní, 
Guadualosa Diamante, La Aurora, La Batalla, La Consolata, La Esmeralda, La Machaca, 
La Nutria, La Sierra, La Sombra, La Tunia, Las Damas, Las Delicias, Las Nieves, Las 
Vegas No. 2, Los Posos, Luz Grande, Luz Grande Alta, Playa Rica, Porvenir No. 1, Potra 
Quebradón, Puerto Llano, Trocha al Llano, Yaguara LL., ubicadas en el municipio de 
San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, conforme lo representado en el mapa 
N° UT_CQ_18753_MF 009, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte 
integral del presente acto administrativo, y que cuenta con las coordenadas geográficas en 
grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS3) relacionados en la parte considerativa. 
La zona se identificará con ID	de	microzona	1369.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
3 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Caquetá, a la 
Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, a la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación a las Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, 
con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas 
considere necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Florencia, a 8 de febrero de 2021.
El Director Territorial Caquetá, Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas,
Fernando Cuéllar Ramírez.

(C. F.).

Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 008 DE 2021

(febrero 16)
por medio de la cual se delimitan y declaran unas Áreas de Reservas Estratégica Minera 

en el territorio nacional y se adoptan otras determinaciones.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento, en ejercicio de las facultades legales, 

en especial las conferidas en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, 
modificado mediante el artículo 4 del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, de lo 
previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 317 de la Ley 685 de 2001, y de lo dispuesto en la Resolución número 577 del 11 
de diciembre de 2020 de la Agencia Nacional de Minería y,

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, el legislador declaró de 

utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases en el artículo 
13 de la Ley 685 de 2001.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la desconcentración y la 
delegación de funciones.

Que la Ley 685 de 2001 en su artículo 1º establece como objetivos de interés público, 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 
demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma 
armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del 
fortalecimiento económico y social del país.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la referencia 
a la Autoridad Minera o concedente se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía 
o en su defecto a la autoridad nacional que, de conformidad con la organización de la 
administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, 
tenga a su cargo la administración de los recursos mineros y la promoción de los aspectos 
atinentes a la industria minera, entre otras funciones.

Que mediante el Decreto Ley 4134 del 3 de noviembre de 2011 el Gobierno Nacional 
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, con el objeto de administrar integralmente los 
recursos minerales de propiedad del Estado y de promover el aprovechamiento óptimo y 
sostenible de los recursos mineros de conformidad con la normatividad aplicable.

Que en los numerales 1, 2 y 16 del artículo 4° del Decreto Ley 4134 de 2011 se 
establecen, entre otras, como funciones de la Agencia Nacional de Minería, ejercer como 
autoridad minera o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales 
del Estado, conceder derechos para su exploración y explotación y, además, reservar áreas 
con potencial minero con el fin de otorgarlas en contrato de concesión.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1681 del 17 de 
diciembre de 2020, corresponde a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento “Definir 

áreas con potencial minero, coordinando con el Servicio Geológico Colombiano la 
priorización de investigaciones sobre conocimiento geológico, reservar áreas con potencial 
minero y declarar y delimitar áreas de reserva estratégica minera, de conformidad con la 
Ley y los lineamientos que para el efecto defina el Consejo Directivo de la entidad”.

Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y 
con fundamento en el informe de noviembre de 2011 denominado “ÁREAS CON 
POTENCIAL MINERAL PARA DEFINIR ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL 
ESTADO” elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas y 
Energía mediante la Resolución número 18 0102 de 2012 definió los grupos de minerales 
de interés estratégico para el país: Oro (Au) y sus minerales asociados, derivados o 
concentrados; Platino (Pt) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Cobre 
(Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Fosfatos (P) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Potasio (K) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Minerales de Magnesio (Mg) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Carbón metalúrgico y térmico, Uranio (U) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Hierro (Fe) y sus minerales asociados, 
derivados o concentrados; Minerales de Niobio y Tantalio (conocidos como Coltán) y/o 
arenas negras o industriales, y sus minerales asociados, derivados o concentrados.

Que en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 se atribuye a la Autoridad Minera 
Nacional la potestad de delimitar y declarar áreas especiales que se encuentren libres 
para la exploración y explotación de minerales estratégicos para el país. Adicionalmente, 
se dispone que estas áreas sean objeto de evaluación sobre su potencial minero, para lo 
cual se deben adelantar estudios geológico-mineros por parte del Servicio Geológico 
Colombiano y/o por terceros contratados por la Autoridad Minera Nacional y, con base 
en dicha evaluación, esta Autoridad debe seleccionar áreas que presenten alto potencial 
minero para otorgarlas a través de procesos de selección objetiva.

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-035 de febrero de 2016 declaró 
la exequibilidad condicionada del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido que 
la Autoridad Minera, al definir las áreas de reserva minera (Áreas de Reserva Estratégica 
Minera), debe concertar previamente con las autoridades locales de los municipios 
donde van a estar ubicadas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad, garantizando que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles 
con los respectivos planes de ordenamiento territorial.

Que la misma Corporación, en sede de revisión de tutela, mediante Sentencia T-766 
de 2015 advirtió al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y a la 
Agencia Nacional de Minería que debe agotarse el procedimiento de consulta previa y de 
obtención del consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas y 
afrodescendientes que habiten los territorios que se pretendan declarar y delimitar como 
Áreas Estratégicas Mineras (Áreas de Reserva Estratégica Minera).

Que el Servicio Geológico Colombiano elaboró el estudio denominado ‘Evaluación 
del Potencial para zonas de Interés Mineral en el Territorio Colombiano’, entregado a la 
Agencia Nacional de Minería mediante oficio con radicado No. 20175510017432 del 30 
de enero de 2017, en el cual se identificaron áreas de interés para minerales estratégicos en 
algunas zonas del territorio colombiano.

Que la información sobre zonas con potencial suministrada por el Servicio Geológico 
Colombiano en el estudio denominado ‘Evaluación del Potencial para Zonas de Interés 
Mineral en el Territorio Colombiano’ y el análisis efectuado por el equipo técnico del 
Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, permitió definir las 
coordenadas de las áreas con potencial minero que en ese momento se encontraban libres, 
previos recortes y exclusiones del caso, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes.

Que la Vicepresidencia de Promoción y Fomento mediante Resolución 135 del 15 de 
junio de 2017, definió y reservó áreas libres con potencial para minerales estratégicos, con 
fundamento en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, con el fin de 
continuar el proceso de análisis de las zonas de interés y surtir previamente a su eventual 
declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera, los trámites y actividades exigidos 
por la Corte Constitucional. 

Que entre las zonas con potencial para minerales estratégicos que fueron reservadas 
mediante la Resolución número 135 de 2017 se incluyó un área en el municipio de San 
Diego del departamento del Cesar, definida en dicho acto administrativo como el Bloque 
333.

Que en febrero de 2018 el Servicio Geológico Colombiano elaboró el estudio 
denominado “Informe Ejecutivo - Zonas de Interés en Perijá - Bloques 315, 316, 321, 345, 
335 - Resolución número 135 de junio 15 de 2017”.

Que el 5 de agosto de 2019 el Servicio Geológico Colombiano entregó a la ANM los 
resultados de una nueva visita de campo realizada a la zona de Perijá mediante el estudio 
titulado “Potencial Mineral de los Bloques de la Resolución número 135 de 2017 En La 
Serranía del Perijá”, elaborado en julio de 2019.

Que el 30 de octubre de 2019 el Servicio Geológico Colombiano entregó a la ANM 
el informe denominado “Evaluación del potencial mineral para cobre y otros metales 
Distritos La Paz, San Diego y Codazzi - Serranía del Perijá”.

Que a partir de los informes sobre potencial entregados por el Servicio Geológico 
Colombiano, el equipo técnico del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción 
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y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, realizó el análisis correspondiente y emitió 
el Concepto Técnico VPPF No. 001 de fecha 10 de enero de 2020, concluyendo que se 
pudo establecer la existencia de dos polígonos de áreas libres susceptibles de reserva por 
presentar alto potencial para contener depósitos de cobre y otros elementos metálicos, 
denominándolos, para su identificación en el catastro Minero, como Bloque 396, con 
4.937,5881 ha ubicadas en el municipio de San Diego, y Bloque 397, con 155,0977 ha 
ubicadas en los municipios de La Paz y San Diego.

Que, una vez efectuado el análisis respectivo, el Vicepresidente de Promoción y 
Fomento de la Agencia Nacional de Minería expidió la Resolución número 002 de fecha 
13 de enero de 2020, mediante la cual reservó los dos bloques anteriormente mencionados, 
acogiendo la recomendación que se efectuó en el Concepto Técnico No. 001 de 2020 con 
base en los estudios de prospección del Servicio Geológico Colombiano entregados a la 
Agencia Nacional de Minería.

Que, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la sentencia 
de la Corte Constitucional T-766 de 2015 y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 
5 del artículo 16 del Decreto 2893 de 2011, la Agencia Nacional de Minería radicó ante 
el Ministerio del Interior solicitud para que se pronunciara sobre la presencia, o no, de 
comunidades étnicas en la zona identificada como “Perijá Sur”, de la cual hacen parte 
los Bloques de Zonas Reservadas con Potencial No. 333, 396 y 397, ubicados en los 
municipios de San Diego y La Paz en el departamento del Cesar, de interés para proceder 
sobre ellos con la medida administrativa de delimitación y declaratoria de Áreas de 
Reserva Estratégica Minera.

Que en virtud de ese trámite, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior expidió la Resolución ST-0322 de fecha 12 de mayo de 2020, 
mediante la cual resolvió que no procede la consulta previa con comunidades étnicas para 
la medida administrativa de delimitación y declaración de Áreas de Reserva Estratégica 
Minera en la zona identificada como “Perijá Sur”, de la cual hacen parte los polígonos 
de ZRP No. 333, 396 y 397 ubicados en los municipios de San Diego y La Paz en el 
departamento del Cesar, en atención a las siguientes consideraciones:

“La “DELIMITACIÓN	 Y	 DECLARACIÓN	 DE	 ÁREAS	 DE	 RESERVA	
ESTRATÉGICA	MINERAS	ZONA	“PERIJÁ	SUR”, se localiza en jurisdicción de los 
Municipios de San Diego y La Paz, Departamento de Cesar. 

Que consultadas las bases de datos institucionales de comunidades étnicas, tanto 
geográficas como alfanuméricas y realizado el análisis cartográfico, se determinó que no 
se identificaron comunidades étnicas al interior del área “PERIJÁ	SUR”.

Dado lo anterior, se establece que no procede consulta previa para la “DELIMITACIÓN 
Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS - ZONA 
“PERIJÁ SUR, dado que no hay comunidades étnicas en el área objeto de declaratoria.”

Que en cumplimiento de lo ordenado en las sentencias C-035 de febrero de 2016 y 
SU-095 de 2018 por la Corte Constitucional, la Agencia Nacional de Minería realizó el 14 
de julio de 2020 reunión de coordinación y concurrencia con el Alcalde y el Secretario de 
Planeación del municipio de La Paz, y el 10 de noviembre de 2020 reunión con el Alcalde 
y el Secretario de Planeación del municipio de San Diego (Cesar), con el fin de fortalecer 
el procedimiento de coordinación y concurrencia sobre el desarrollo de la actividad minera 
en ese municipio que se había realizado el 7 de abril de 2017.

Que en dichas reuniones, de las cuales se levantaron las actas correspondientes, 
la Agencia Nacional de Minería revisó y analizó con las autoridades municipales la 
ubicación y extensión de los bloques de Zonas Reservadas con Potencial - ZRP No. 333, 
396 y 397,entre otras tipologías mineras ubicadas en jurisdicción de esos municipios, y la 
finalidad de la declaratoria de las Áreas de Reserva Estratégica Minera.

Que mediante el documento “INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
TERRITORIO No. 002 ZONA PERIJÁ SUR (BLOQUES ZRP 333, 396 Y 397)” de fecha 
16 de diciembre de 2020, el equipo de caracterización del Grupo de Promoción de la 
Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería hizo un análisis 
de las variables de carácter ambiental, social, territorial, económico y de infraestructura 
de los municipios de San Diego y La Paz, en conjunto con el área correspondiente a los 
Bloques ZRP No. 333, 396 y 397, pertenecientes a la zona identificada como “Perijá Sur”, 
estableciendo que no se identificaron posibles exclusiones para el desarrollo de actividades 
mineras en los bloques mencionados.

Que, además, en el mismo Informe de Caracterización se indicó lo siguiente:
 “De igual manera, de la revisión adelantada a los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial vigentes para los municipios antes referidos, no se evidencian exclusiones 
o restricciones particulares para la actividad minera en los bloques ZRP ubicados en 
jurisdicción de dichos municipios.

En consecuencia, se recomienda mantener, sin modificación, las áreas actualmente 
delimitadas y reservadas mediante las Resoluciones ANM No. 135 de 2017 y 002 de 
2020, conforme a la alinderación final descrita en el Anexo Técnico No. 1 del presente 
documento, elaborado por el equipo técnico del Grupo de Promoción y, por consiguiente, 
avanzar en la declaratoria como Áreas Estratégicas Mineras de los bloques ZRP 333, 396 
y 397, una vez surtidos los demás requisitos establecidos para tal efecto”.

Que en el Anexo Técnico No. 1 del Informe de Caracterización se indicó sobre la 
identificación y área de los bloques a delimitar y declarar como Áreas de Reserva 
Estratégica Minera, lo siguiente:

“(...) con la implementación de AnnA Minería, se originan cambios en las alinderaciones 
de los títulos y solicitudes vigentes al ajustar a cuadrícula los diferentes polígonos en 
especial de las solicitudes vigentes en trámite, lo cual, ha generado afectación a los 
polígonos reservados y se hace necesario adelantar la verificación y el ajuste a los mismos 
de acuerdo a lo definido actualmente en el Visor Geográfico de AnnA Minería.

De acuerdo con lo anterior, se establece la siguiente delimitación para los bloques a 
declarar como Áreas de Reserva Estratégica Minera (...):

BLOQUE No. 1: Formado por los Bloques ZRP 396 (Resolución VPPF No. 002 del 13 
de enero de 2020), en jurisdicción del municipio de San Diego, Departamento del Cesar, 
con área total 4.940,0077 ha.

BLOQUE No. 2: Formado por el Bloque ZRP 333 (Resolución VPPF No. 135 de 15 
de junio de 2017), en jurisdicción del municipio de San Diego, Departamento del Cesar, 
con área total 101.81223 ha.

BLOQUE No. 3: Formado por el Bloque ZRP 397 (resolución VPPF No. 002 del 13 
de enero de 2020), en jurisdicción de los municipios de San Diego (93,8767 ha) y La Paz 
(61,2209 ha), con área total de 155,0976 ha.

(...) De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se presenta el resumen de los 
bloques a delimitar y declarar como Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM):

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (...)”
Que, con ocasión de los análisis y recomendaciones señalados, el equipo técnico 

del Grupo de Promoción solicitó al Grupo de Catastro y Registro Minero de la Agencia 
Nacional de Minería la expedición de Certificados de Área Libre sobre las áreas de interés, 
con el fin de corroborar la disponibilidad de dichos polígonos para su declaratoria como 
Áreas de Reserva Estratégica Minera.

Que, atendiendo la solicitud anteriormente mencionada, la Gerente de Catastro y 
Registro Minero mediante el Memorando 20202200390913 de fecha 15 de diciembre 
de 2020, remitió los Certificados de Área Libre No. ANM-CAL-0668-20, ANM-
CAL-0669-20 y ANM-CAL-0670-20, de fecha 14 de diciembre de 2020, acompañados 
de los Reportes Gráficos ANM-RG 2876-20, ANM  RG 2877-20 y ANM-RG 2878-20, de 
fecha 14 de diciembre de 2020, mediante los cuales certificó que las áreas de interés se 
encuentran disponibles para su declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1681 del 17 de 
diciembre de 2020, la Vicepresidencia de Promoción y Fomento en sesión ordinaria del 25 
de enero de 2021 sometió a aprobación del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de 
Minería los criterios de asignación de Áreas de Reserva Estratégica Minera, como también 
los criterios y lineamientos para la delimitación y declaración de estas áreas de interés, que 
se mencionan a continuación:

“1.  Determinar los minerales de interés estratégico para el país.
2.  Delimitar las áreas que presenten un alto potencial minero.
3.  Que soporten el cumplimiento de la estrategia de diversificación de la matriz de 

producción de minerales.
4.  Que aumenten la inversión extranjera directa en minería (a USD $1.500 millo-

nes).
5.  Que aumenten la exploración, con altos estándares técnicos, ambientales y socia-

les.
6.  Que se cuente con consentimiento libre, previo e informado (consulta previa), 

cuando aplique.
7.  Que se cumpla con el proceso con el proceso de coordinación y concurrencia.
8.  Que se encuentren articuladas con los Planes de Ordenamiento Territorial”.
Que, una vez expuestos y discutidos los mencionados criterios y lineamientos, los 

miembros del Consejo Directivo los aprobaron de forma unánime mediante el Acuerdo Nº 
01 del 8 de febrero de 2021, publicado en el Diario Oficial No. 51584 del 10 de febrero de 
2021, en los siguientes términos:

“Artículo 1°. Definir como criterios y lineamientos para la delimitación y declaración 
de las Áreas de Reserva Estratégica Mineras (AEM), así como criterios para la asignación 
de las mismas, los contenidos en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte Integral 
del mismo”.
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Que con fundamento en las razones expuestas, el Vicepresidente de Promoción y 
Fomento considera procedente acoger las recomendaciones efectuadas en el Informe de 
Caracterización del Territorio No. 002 Zona Perijá Sur (Bloques ZRP 333, 396 y 397) 
de fecha 16 de diciembre de 2020, elaborado por el equipo de caracterización del Grupo 
de Promoción, y en el Concepto Técnico VPPF No. 001 de fecha 10 de enero de 2020, 
elaborado por el equipo técnico del Grupo de Promoción, de delimitar y declarar como 
Áreas de Reserva Estratégica Minera los polígonos de interés mencionados, de conformidad 
con lo señalado en el Anexo No. 1 del Informe de Caracterización del Territorio No. 002 
Zona Perijá Sur (Bloques ZRP 333, 396 y 397) de fecha 16 de diciembre de 2020 y la 
delimitación contenida en el Anexo de Alinderación.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, se procederá a 
someter los polígonos delimitados y declarados mediante esta Resolución a los procesos de 
selección objetiva que se definan para su otorgamiento en contrato de concesión especial de 
exploración y explotación, de conformidad con los requisitos y condiciones que determine 
la autoridad minera, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Minería para la habilitación de los proponentes y los términos 
de referencia.

Que los siguientes documentos constituyen el fundamento técnico y legal de la presente 
decisión y hacen parte integral de este acto administrativo: Anexo con el listado de las 
celdas dispuestas en el visor geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera SIGM 
- Anna Minería que están contenidas en la alinderación de los tres (3) bloques objeto de 
delimitación y declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera, elaborado por el 
equipo técnico del Grupo de Promoción; Informe de Caracterización del Territorio No. 
002 Zona Perijá Sur (Bloques ZRP 333, 396 y 397) de fecha 16 de diciembre de 2020, 
elaborado por el equipo de caracterización del Grupo de Promoción; Concepto Técnico 
VPPF No. 001 de fecha 10 de enero de 2020, elaborado por el equipo técnico del Grupo 
de Promoción; Resolución ST-0322 de fecha 12 de mayo de 2020, expedida por la 
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior; Acta 
de Fortalecimiento de Coordinación y Concurrencia de fecha 10 de noviembre de 2020, 
firmada por el Alcalde del municipio de San Diego y funcionarios de la Agencia Nacional 
de Minería; Acta de Reunión de Coordinación y Concurrencia de fecha 14 de julio de 2020, 
firmada por el Alcalde del municipio de La Paz y funcionarios de la Agencia Nacional 
de Minería; Certificados de Área Libre No. ANM-CAL-0668- 20, ANM-CAL-0669-20 
y ANM-CAL-0670-20 ,de fecha 14 de diciembre de 2020, expedidos por la Gerente de 
Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delimitar y declarar como Áreas de Reserva Estratégica Minera para 
minerales de Cobre (Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, definidos 
como estratégicos en la Resolución 18 0102 del 30 de enero de 2012, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, un área total de 5.196,9176 
hectáreas contenidas en tres bloques o polígonos, conformados por las celdas dispuestas 
en el visor geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera SIGM - Anna Minería que se 
relacionan en el anexo de alinderación, el cual hace parte integral de la presente resolución 
como Anexo No. 1 y se resume en el siguiente cuadro:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo. Los siguientes documentos también hacen parte integral del presente 
acto administrativo: Informe de Caracterización del Territorio No. 002 Zona Perijá Sur 
(Bloques ZRP 333, 396 y 397) de fecha 16 de diciembre de 2020, elaborado por el 
equipo de caracterización del Grupo de Promoción, el cual constituirá el Anexo No. 
2; Concepto Técnico VPPF No. 001 de fecha 10 de enero de 2020, elaborado por el 
equipo técnico del Grupo de Promoción, el cual constituirá el Anexo No. 3; Resolución 
ST-0322 de fecha 12 de mayo de 2020, expedida por la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la cual constituirá el Anexo 
No. 4; Acta de Fortalecimiento de Coordinación y Concurrencia con el municipio de 
San Diego de fecha 10 de noviembre de 2020, la cual constituirá el Anexo No. 5; Acta 
de Reunión de Coordinación y Concurrencia con el municipio de La Paz de fecha 14 de 
julio de 2020, la cual constituirá el Anexo No. 6; Certificados de Área Libre No. ANM-
CAL-0668-20, ANM-CAL-0669-20 y ANM-CAL-0670-20, de fecha 14 de diciembre de 
2020, expedidos por la Gerente de Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de 
Minería, los cuales constituirán el Anexo No. 7.

Artículo 2°. La Autoridad Minera adelantará dentro de un plazo no superior a diez (10) 
años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, los procesos de 

selección objetiva de que trata el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 para el otorgamiento 
de las Áreas de Reserva Estratégica Minera delimitadas y declaradas mediante este acto 
administrativo, en contrato especial de exploración y explotación, de conformidad con los 
términos de referencia adoptados para el efecto por la Agencia Nacional de Minería.

Parágrafo 1°. Sobre las Áreas de Reserva Estratégica Minera de que trata esta 
resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, la 
Autoridad Minera no recibirá nuevas propuestas ni suscribirá contratos de concesión bajo 
el régimen ordinario de concesión del Código de Minas. Se excluyen de esta medida las 
solicitudes de Autorización Temporal.

Parágrafo 2°. Vencidos los diez (10) años de que trata este artículo sin que se hubiese 
iniciado proceso de selección objetiva para su adjudicación, estas áreas quedarán libres 
para ser contratadas mediante el sistema general de concesión de que trata el Código de 
Minas. En caso que dentro de ese término se adelante proceso de selección objetiva para 
el otorgamiento de estas Áreas de Reserva Estratégica Minera, pero no se presente oferta 
sobre las mismas, se podrá mantener la delimitación hasta por cinco (5) años más, término 
dentro del cual se podrán someter a un nuevo proceso de selección para su adjudicación, 
modificando las condiciones específicas para su otorgamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Minería podrá, en cualquier tiempo, 
dar por terminada la delimitación de las Áreas de Reserva Estratégica Minera definidas 
en esta Resolución, momento en el cual quedarán libres para ser otorgadas mediante el 
régimen ordinario del Código de Minas.

Artículo 3°. Una vez publicado el presente acto administrativo, remítase copia al Grupo 
de Catastro y Registro Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la 
Agencia Nacional de Minería, para la correspondiente anotación en el Sistema Integrado 
de Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería o el que haga sus veces.

Remítase, igualmente, copia a los demás grupos de dicha vicepresidencia y al Grupo 
de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, para los fines propios de 
su competencia; como también, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y al 
Servicio Geológico Colombiano, para su conocimiento.

Artículo 4° La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 
Publíquese y cúmplase.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento,

Germán Barco López.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 009 DE 2021

(febrero 16)
por medio de la cual se delimitan y declaran unas Áreas de Reserva Estratégica Minera 

en el territorio nacional y se adoptan otras determinaciones. 
El Vicepresidente de Promoción y Fomento, en ejercicio de las facultades legales, 

en especial las conferidas en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, 
modificado mediante el artículo 4° del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, de lo 
previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 317 de la Ley 685 de 2001, y de lo dispuesto en la Resolución número 577 del 11 
de diciembre de 2020 de la Agencia Nacional de Minería y,

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, el legislador declaró de 

utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases en el artículo 
13 de la Ley 685 de 2001.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la desconcentración y la 
delegación de funciones.

Que la Ley 685 de 2001 en su artículo 1º establece como objetivos de interés público, 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 
demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma 
armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del 
fortalecimiento económico y social del país.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la referencia 
a la Autoridad Minera o concedente se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía 
o en su defecto a la autoridad nacional que, de conformidad con la organización de la 
administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, 
tenga a su cargo la administración de los recursos mineros y la promoción de los aspectos 
atinentes a la industria minera, entre otras funciones.

Que mediante el Decreto Ley 4134 del 3 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional 
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, 
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adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con el objeto de administrar integralmente los 
recursos minerales de propiedad del Estado y de promover el aprovechamiento óptimo y 
sostenible de los recursos mineros de conformidad con la normatividad aplicable.

Que en los numerales 1, 2 y 16 del artículo 4° del Decreto Ley 4134 de 2011 se 
establecen, entre otras, como funciones de la Agencia Nacional de Minería, ejercer como 
autoridad minera o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales 
del Estado, conceder derechos para su exploración y explotación y, además, reservar áreas 
con potencial minero con el fin de otorgarlas en contrato de concesión.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1681 del 17 de 
diciembre de 2020, corresponde a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento “Definir 
áreas con potencial minero, coordinando con el Servicio Geológico Colombiano la 
priorización de investigaciones sobre conocimiento geológico, reservar áreas con potencial 
minero y declarar y delimitar áreas de reserva estratégica minera, de conformidad con la 
Ley y los lineamientos que para el efecto defina el Consejo Directivo de la entidad”.

Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y 
con fundamento en el informe de noviembre de 2011 denominado “ÁREAS CON 
POTENCIAL MINERAL PARA DEFINIR ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL 
ESTADO” elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas y 
Energía mediante la Resolución número 18 0102 de 2012 definió los grupos de minerales 
de interés estratégico para el país: Oro (Au) y sus minerales asociados, derivados o 
concentrados; Platino (Pt) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Cobre 
(Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Fosfatos (P) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Potasio (K) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Minerales de Magnesio (Mg) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Carbón metalúrgico y térmico, Uranio (U) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Hierro (Fe) y sus minerales asociados, 
derivados o concentrados; Minerales de Niobio y Tantalio (conocidos como Coltán) y/o 
arenas negras o industriales, y sus minerales asociados, derivados o concentrados.

Que en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 se atribuye a la Autoridad Minera 
Nacional la potestad de delimitar y declarar áreas especiales que se encuentren libres 
para la exploración y explotación de minerales estratégicos para el país. Adicionalmente, 
se dispone que estas áreas sean objeto de evaluación sobre su potencial minero, para lo 
cual se deben adelantar estudios geológico-mineros por parte del Servicio Geológico 
Colombiano y/o por terceros contratados por la Autoridad Minera Nacional y, con base 
en dicha evaluación, esta Autoridad debe seleccionar áreas que presenten alto potencial 
minero para otorgarlas a través de procesos de selección objetiva. 

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-035 de febrero de 2016 declaró 
la exequibilidad condicionada del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido que 
la Autoridad Minera, al definir las áreas de reserva minera (Áreas de Reserva Estratégica 
Minera), debe concertar previamente con las autoridades locales de los municipios 
donde van a estar ubicadas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad, garantizando que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles 
con los respectivos planes de ordenamiento territorial.

Que la misma Corporación, en sede de revisión de tutela, mediante Sentencia T-766 
de 2015 advirtió al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y a la 
Agencia Nacional de Minería que debe agotarse el procedimiento de consulta previa y de 
obtención del consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas y 
afrodescendientes que habiten los territorios que se pretendan declarar y delimitar como 
Áreas Estratégicas Mineras (Áreas de Reserva Estratégica Minera).

Que el Servicio Geológico Colombiano elaboró el estudio denominado ‘Evaluación 
del Potencial para zonas de Interés Mineral en el Territorio Colombiano’, entregado a la 
Agencia Nacional de Minería mediante oficio con radicado No. 20175510017432 del 30 
de enero de 2017, en el cual se identificaron áreas de interés para minerales estratégicos en 
algunas zonas del territorio colombiano.

Que la información sobre zonas con potencial suministrada por el Servicio Geológico 
Colombiano en el estudio denominado ‘Evaluación del Potencial para Zonas de Interés 
Mineral en el Territorio Colombiano’ y el análisis efectuado por el equipo técnico del 
Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, permitió definir las 
coordenadas de las áreas con potencial minero que en ese momento se encontraban libres, 
previos recortes y exclusiones del caso, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes.

Que la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, mediante Resolución 135 del 15 
de junio de 2017 definió y reservó áreas libres con potencial para minerales estratégicos 
con fundamento en lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 
de 2011, con el fin de continuar el proceso de análisis de las zonas de interés y surtir 
previamente a su eventual declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera, los 
trámites y actividades exigidos por la Corte Constitucional.

Que entre las zonas con potencial para minerales estratégicos que fueron reservadas 
mediante la Resolución número 135 de 2017, se incluyeron áreas en los municipios de La 
Jagua del Pilar, Urumita y Villanueva del departamento de La Guajira, definidas en dicho 
acto administrativo como los Bloques 315, 316, 321, 335 y 345.

Que en febrero de 2018 el Servicio Geológico Colombiano elaboró el estudio 
denominado “Informe Ejecutivo - Zonas de Interés en Perijá - Bloques 315, 316, 321, 345, 

335 - Resolución número 135 de junio 15 de 2017”, en el cual se concluyó que, teniendo en 
cuenta las observaciones de campo, los resultados de los análisis geoquímicos y los datos 
geofísicos disponibles, es posible inferir que sólo algunos de los bloques mencionados 
presentan concentraciones anómalas para minerales de interés estratégico.

Que el 5 de agosto de 2019 el Servicio Geológico Colombiano entregó a la ANM los 
resultados de una nueva visita de campo realizada a la zona de Perijá mediante el estudio 
titulado “Potencial Mineral de los Bloques de la Resolución número 135 de 2017 En La 
Serranía Del Perijá”, elaborado en julio de 2019.

Que el 30 de octubre de 2019 el Servicio Geológico Colombiano entregó a la ANM 
el informe denominado “Evaluación del potencial mineral para cobre y otros metales 
Distritos La Paz, San Diego y Codazzi - Serranía del Perijá”.

Que a partir de los informes sobre potencial entregados por el Servicio Geológico 
Colombiano, el equipo técnico del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción 
y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, realizó el análisis correspondiente y emitió 
el Concepto Técnico VPPF No. 002 de fecha 2 de diciembre de 2019, donde concluyó 
en relación con el Bloque 315, que en el sector sur se estableció la presencia de alto 
potencial para encontrar minerales de cobre y metales preciosos, mientras que en el sector 
norte se estableció un potencial bajo, por lo que se recomendó mantener reservadas las 
zonas del Bloque 315 que cuentan con potencial de albergar mineralizaciones de cobre y 
metales preciosos, en las cuales resultaba procedente adelantar el proceso tendiente a su 
declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera, y liberar las zonas que no tenían 
el nivel de potencial requerido.

Que, una vez efectuado el análisis respectivo, el Vicepresidente de Promoción y 
Fomento de la Agencia Nacional de Minería expidió la Resolución número 001 de fecha 
13 de enero de 2020, mediante la cual modificó la Resolución número 135 del 15 de 
julio de 2017, acogiendo la recomendación efectuada en el Concepto Técnico No. 002 
de 2019 de excluir del Bloque 315 aquellas zonas en las que se estableció bajo potencial 
para minerales de interés estratégico y de mantener las que tienen un potencial mayor, de 
acuerdo con los estudios de prospección del Servicio Geológico Colombiano entregados a 
la Agencia Nacional de Minería.

Que en virtud de la exclusión parcial de áreas del Bloque 315, el área del mismo que 
se mantendría reservada quedó conformada por dos polígonos separados, uno de 785, 
7362 hectáreas y, otro de 493,0803 hectáreas, por lo que resultó necesario definir una 
identificación distinta para esos bloques con el fin de diferenciarlos en el catastro Minero 
y, en consecuencia, en la Resolución No. 001 del 2020 se les asignó la denominación 
de Bloque 315-1 y Bloque 315-2, respectivamente, de acuerdo con las coordenadas 
establecidas para cada uno de ellos en el Anexo No. 1 de dicha resolución. 

Que, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la sentencia 
de la Corte Constitucional T-766 de 2015, y teniendo en cuenta lo establecido en el 
numeral 5 del artículo 16 del Decreto 2893 de 2011, la Agencia Nacional de Minería 
radicó ante el Ministerio del Interior solicitud para que se pronunciara sobre la presencia, 
o no, de comunidades étnicas en la zona identificada como “Perijá Norte”, de la cual hace 
parte el polígono denominado Bloque ZRP No. 315-2, ubicado en el municipio de La 
Jagua del Pilar del departamento de La Guajira, de interés para proceder con la medida 
administrativa de delimitación y declaratoria de Área de Reserva Estratégica Minera.

Que en virtud de ese trámite, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior expidió la Resolución ST-0321 de fecha 12 de mayo de 2020, 
mediante la cual resolvió que no procede la consulta previa con comunidades étnicas para 
la medida administrativa de delimitación y declaración de Áreas de Reserva Estratégica 
Minera en la zona identificada como “Perijá Norte”, de la cual hace parte el polígono de 
ZRP No. 315-2, en atención a las siguientes consideraciones:

“La “DELIMITACIÓN	 Y	 DECLARACIÓN	 DE	 ÁREAS	 DE	 RESERVA	
ESTRATÉGICA	MINERAS	–	ZONA	“PERIJÁ	NORTE””, se localiza en jurisdicción 
de los Municipios de La Jagua del Pilar y Urumita Departamento de La Guajira.

Que consultadas las bases de datos constitucionales de comunidades étnicas, tanto 
geográficas como alfanuméricas, no se identificaron comunidades étnicas sobre las cuales 
deba adelantarse el análisis cartográfico de cara a determinar cuáles habitan al interior del 
área “PERIJÁ NORTE”

Dado lo anterior, se establece que no procede consulta previa para la “DELIMITACIÓN 
Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS - ZONA 
“PERIJÁ NORTE”, dado que no hay comunidades étnicas en el área objeto de declaratoria”.

Que en cumplimiento de lo ordenado en las sentencias C-035 de febrero de 2016 y 
SU-095 de 2018 por la Corte Constitucional, la Agencia Nacional de Minería realizó el 13 
de noviembre de 2020 reunión con el Alcalde y el Secretario de Planeación, Obras, Medio 
Ambiente y Servicios Públicos del municipio de La Jagua del Pilar (La Guajira), con el 
fin de fortalecer el procedimiento de coordinación y concurrencia sobre el desarrollo de la 
actividad minera en ese municipio que se había realizado el 20 de abril de 2017.

Que en dicha reunión, de la cual se levantó el acta correspondiente, la Agencia Nacional 
de Minería revisó y analizó con las autoridades municipales la ubicación y extensión del 
bloque de Zonas Reservadas con Potencial - ZRP No. 315-2, entre otras tipologías mineras 
ubicadas en jurisdicción de ese municipio, y la finalidad de la declaratoria de las Áreas de 
Reserva Estratégica Minera.
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Que mediante el documento “INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
TERRITORIO No. 001 ZONA PERIJÁ NORTE (BLOQUE ZRP 315-2)” de fecha 
14 de diciembre de 2020, el equipo de caracterización del Grupo de Promoción de la 
Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería hizo un análisis 
de las variables de carácter ambiental, social, territorial, económico y de infraestructura 
del municipio de La Jagua del Pilar, en conjunto con el área correspondiente al Bloque 
ZRP No. 315-2, perteneciente a la zona identificada como “Perijá Norte”, estableciendo 
que no se identificaron posibles exclusiones para el desarrollo de actividades mineras en 
el bloque mencionado.

Que, además, en el mismo Informe de Caracterización se indicó lo siguiente:
“De igual manera, de la revisión adelantada al Esquema de Ordenamiento Territorial 

vigente para el municipio antes referido, no se evidencian exclusiones o restricciones 
particulares para la actividad minera en el bloque ZRP ubicado en jurisdicción de dicho 
municipio.

En consecuencia, se recomienda mantener, sin modificación, las áreas actualmente 
delimitadas y reservadas mediante las Resoluciones ANM No. 135 de 2017 y 001 de 
2020, conforme a la alinderación final descrita en el Anexo Técnico No. 1 del presente 
documento, elaborado por el equipo técnico del Grupo de Promoción y, por consiguiente, 
avanzar en la declaratoria como Área Estratégica Minera del bloque ZRP 315-2, una vez 
surtidos los demás requisitos establecidos para tal efecto”.

Que en el Anexo Técnico No. 1 del Informe de Caracterización se indicó sobre la 
identificación y área del bloque a delimitar y declarar como Área de Reserva Estratégica 
Minera, lo siguiente:

“(...) tomando como referencia la información dispuesta en el Visor Geográfico 
de AnnA Minería, se realiza el ajuste para el bloque definido como 315-2, objeto de 
declaración y que en adelante se denominará Bloque No. 4 (...)

De acuerdo a lo anterior se tiene como alinderación y áreas para los bloques resultantes 
lo siguiente:

BLOQUE No. 4: Formado por el Bloque de ZRP 315-2 (Resolución VPPF No. 001 del 
13 de enero de 2020), en jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar, con área total de 
469,9682 ha, cuyo resumen se presenta en la tabla siguiente (...)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que, con ocasión de los análisis y recomendaciones señalados, el equipo técnico 
del Grupo de Promoción solicitó al Grupo de Catastro y Registro Minero de la Agencia 
Nacional de Minería la expedición de un Certificado de Área Libre sobre el área de interés, 
con el fin de corroborar la disponibilidad de dicho polígono para su declaratoria como 
Área de Reserva Estratégica Minera.

Que, atendiendo la solicitud anteriormente mencionada, la Gerente de Catastro y 
Registro Minero mediante el Memorando 20202200390913 de fecha 15 de diciembre 
de 2020, remitió el Certificado de Área Libre No. ANM-CAL-0671-20 de fecha 15 de 
diciembre de 2020, acompañado del Reporte Gráfico ANM-RG 2879-20 de fecha 14 
de diciembre de 2020, mediante los cuales certificó que el área de interés se encuentra 
disponible para su declaratoria como Área de Reserva Estratégica Minera.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1681 del 17 de 
diciembre de 2020, la Vicepresidencia de Promoción y Fomento en sesión ordinaria del 25 
de enero de 2021 sometió a aprobación del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de 
Minería los criterios de asignación de Áreas de Reserva Estratégica Minera, como también 
los criterios y lineamientos para la delimitación y declaración de estas áreas de interés, que 
se mencionan a continuación:

“1.  Determinar los minerales de interés estratégico para el país.
2.  Delimitar las áreas que presenten un alto potencial minero.
3.  Que soporten el cumplimiento de la estrategia de diversificación de la matriz de 

producción de minerales.
4.  Que aumenten la inversión extranjera directa en minería (a USD $1.500 millo-

nes).
5.  Que aumenten la exploración, con altos estándares técnicos, ambientales y socia-

les.
6.  Que se cuente con consentimiento libre, previo e informado (consulta previa), 

cuando aplique.
7.  Que se cumpla con el proceso con el proceso de coordinación y concurrencia.
8.  Que se encuentren articuladas con los Planes de Ordenamiento Territorial”.

Que, una vez expuestos y discutidos los mencionados criterios y lineamientos, los 
miembros del Consejo Directivo los aprobaron de forma unánime mediante el Acuerdo Nº 
01 del 8 de febrero de 2021, publicado en el Diario Oficial No. 51584 del 10 de febrero de 
2021, en los siguientes términos:

“Artículo 1°. Definir como criterios y lineamientos para la delimitación y declaración 
de las Áreas de Reserva Estratégica Mineras (AEM), así como criterios para la asignación 
de las mismas, los contenidos en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte integral 
del mismo”.

Que con fundamento en las razones expuestas, el Vicepresidente de Promoción y 
Fomento considera procedente acoger las recomendaciones efectuadas en el Informe de 
Caracterización del Territorio No. 001 Zona Perijá Norte (Bloque ZRP 315-2) de fecha 14 
de diciembre de 2020, elaborado por el equipo de caracterización del Grupo de Promoción, 
y en el Concepto Técnico VPPF No. 002 de fecha 2 de diciembre de 2019, elaborado por 
el equipo técnico del Grupo de Promoción, de delimitar y declarar como Área de Reserva 
Estratégica Minera el polígono de interés, de conformidad con lo señalado en el Anexo 
No. 1 del Informe de Caracterización del Territorio No. 001 Zona Perijá Norte (Bloque 
ZRP 315-2) de fecha 14 de diciembre de 2020 y la delimitación contenida en el Anexo de 
Alinderación.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, se procederá 
a someter el polígono delimitado y declarado mediante esta resolución a los procesos de 
selección objetiva que se definan para su otorgamiento en contrato de concesión especial 
de exploración y explotación, de conformidad con los requisitos y condiciones que 
determine la autoridad minera, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Minería para la habilitación de los proponentes y los 
términos de referencia.

Que los siguientes documentos constituyen el fundamento técnico y legal de la presente 
decisión y hacen parte integral de este acto administrativo: Anexo con el listado de las 
celdas dispuestas en el visor geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera SIGM - 
Anna Minería que están contenidas en la alinderación del bloque objeto de delimitación 
y declaratoria como Área de Reserva Estratégica Minera, elaborado por el equipo técnico 
del Grupo de Promoción; Informe de Caracterización del Territorio No. 001 Zona Perijá 
Norte (Bloque ZRP 315-2) de fecha 14 de diciembre de 2020, elaborado por el equipo de 
caracterización del Grupo de Promoción; Concepto Técnico VPPF No. 002 de fecha 2 de 
diciembre de 2019, elaborado por el equipo técnico del Grupo de Promoción; Resolución 
ST-0321 de fecha 12 de mayo de 2020, expedida por la Dirección de la Autoridad Nacional 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior; Acta de Fortalecimiento de Coordinación 
y Concurrencia de fecha 13 de noviembre de 2020, firmada por el Alcalde del municipio 
de La Jagua del Pilar y funcionarios de la Agencia Nacional de Minería; Certificado de 
Área Libre ANM-CAL-0671-20, expedido el 15 de diciembre de 2020 por la Gerente de 
Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delimitar y declarar como Área de Reserva Estratégica Minera para 
minerales de Cobre (Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, definidos 
como estratégicos en la Resolución 18 0102 del 30 de enero de 2012, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, un área total de 469,9682 hectáreas 
contenidas en un bloque o polígono, conformado por las celdas dispuestas en el visor 
geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera SIGM - Anna Minería que se relacionan 
en el anexo de alinderación, el cual hace parte integral de la presente resolución como 
Anexo No. 1 y se resume en el siguiente cuadro:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo. Los siguientes documentos también hacen parte integral del presente acto 
administrativo: Informe de Caracterización del Territorio No. 001 Zona Perijá Norte 
(Bloque ZRP 315-2) de fecha 14 de diciembre de 2020, elaborado por el equipo de 
caracterización del Grupo de Promoción, el cual constituirá el Anexo No. 2; Concepto 
Técnico VPPF No. 002 de fecha 2 de diciembre de 2019, elaborado por el equipo técnico 
del Grupo de Promoción, el cual constituirá el Anexo No. 3; Resolución ST-0321 de fecha 
12 de mayo de 2020, expedida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior, la cual constituirá el Anexo No. 4; Acta de Fortalecimiento 
de Coordinación y Concurrencia con el municipio de la Jagua del Pilar de fecha 13 de 
noviembre de 2020, la cual constituirá el Anexo No. 5; Certificado de Área Libre ANM-
CAL-0671-20 expedido el 15 de diciembre de 2020 por la Gerente de Catastro y Registro 
Minero de la Agencia Nacional de Minería, el cual constituirá el Anexo número 6.

Artículo 2°. La Autoridad Minera adelantará dentro de un plazo no superior a diez (10) 
años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, los procesos de 
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selección objetiva de que trata el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 para el otorgamiento 
de las Áreas de Reserva Estratégica Minera delimitadas y declaradas mediante este acto 
administrativo, en contrato especial de exploración y explotación, de conformidad con los 
términos de referencia adoptados para el efecto por la Agencia Nacional de Minería.

Parágrafo 1°. Sobre las Áreas de Reserva Estratégica Minera de que trata esta 
resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, la 
Autoridad Minera no recibirá nuevas propuestas ni suscribirá contratos de concesión bajo 
el régimen ordinario de concesión del Código de Minas. Se excluyen de esta medida las 
solicitudes de Autorización Temporal.

Parágrafo 2°. Vencidos los diez (10) años de que trata este artículo sin que se hubiese 
iniciado proceso de selección objetiva para su adjudicación, estas áreas quedarán libres 
para ser contratadas mediante el sistema general de concesión de que trata el Código de 
Minas. En caso que dentro de ese término se adelante proceso de selección objetiva para 
el otorgamiento de estas Áreas de Reserva Estratégica Minera, pero no se presente oferta 
sobre las mismas, se podrá mantener la delimitación hasta por cinco (5) años más, término 
dentro del cual se podrán someter a un nuevo proceso de selección para su adjudicación, 
modificando las condiciones específicas para su otorgamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Minería podrá, en cualquier tiempo, 
dar por terminada la delimitación de las Áreas de Reserva Estratégica Minera definidas en 
esta Resolución, momento en el cual quedará libre para ser otorgada mediante el régimen 
ordinario del Código de Minas.

Artículo 3°. Una vez publicado el presente acto administrativo, remítase copia al Grupo 
de Catastro y Registro Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la 
Agencia Nacional de Minería, para la correspondiente anotación en el Sistema Integrado 
de Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería o el que haga sus veces.

Remítase, igualmente, copia a los demás grupos de dicha vicepresidencia y al Grupo 
de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, para los fines propios de 
su competencia; como también, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y al 
Servicio Geológico Colombiano, para su conocimiento.

Artículo 4° La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 
Publíquese y cúmplase.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento,

Germán Barco López.
(C. F.).

Agencia Nacional de Infraestructura

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20216060002685 DE 2021

(febrero 16)
por medio de la cual se declara el SANEAMIENTO AUTOMÁTICO por ministerio de la 
ley de unos predios requeridos para la ejecución de la obra: Proyecto Vial Ruta Caribe, 
Trayecto 4: Sector Sabanalarga Palmar de Varela y Trayecto 5: Bayunca Sabanalarga, 
en los términos del artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto Único Reglamentario 

número 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las otorgadas por el 
Artículo 58 de la Constitución Política, artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto 
único Reglamentario número 1079 de 2015 expedido por el Ministerio de Transporte, el 
Decreto 4165 de 2011, la Resolución número 955 de 2016, y la Resolución 940 del 27 de 
junio de 2019, expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto 

Legislativo número 01 de 1999, consagra: “Se garantizan la propiedad privada y los demás 
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos 
ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 
motivos de utilidad pública e interés social, resultare en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al 
interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. (…) 
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber 
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Se fijará consultando 
los intereses de la comunidad y del afectado (…)”.

Que, el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 10 de la Ley 9ª 
de 1989, establece que, para efectos de decretar su expropiación, se declara de utilidad 
pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a la: “(...) e) Ejecución 
de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo”.

Que, a partir del artículo 245 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se adopta 
el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2010-2014, se incluyó en el ordenamiento 

jurídico colombiano la figura del saneamiento por motivos de utilidad pública, como 
mecanismo idóneo para facilitar la adquisición de predios requeridos que registraran 
vicios en los títulos que aparezcan dentro del proceso de adquisición o con posterioridad 
al mismo, pero sólo en favor de la entidad pública adquirente.

Que, el artículo 19 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 establece: “Definir 
como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos 
de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las 
actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, 
quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles 
urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la 
Constitución Política”.

Que, la Ley 1682 de 2013, prevé en los artículos 19 y siguientes, normas referentes a la 
gestión y adquisición predial, que facilitan la ejecución de los proyectos de infraestructura 
vial.

Que, el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, determina lo siguiente: “Saneamientos 
por motivos de utilidad pública. 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 saneamiento 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 titulares inscritos en 
el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, diferentes a la entidad pública adquirente1. 
El saneamiento automático de que trata el presente artículo será aplicable a los inmuebles 
adquiridos para proyectos de infraestructura de transporte, incluso antes de la vigencia 
de la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional 
en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario.

Parágrafo 1°. El saneamiento automático será invocado por la entidad adquirente 
en el título de tradición del dominio y será objeto de registro en el folio de matrícula 
correspondiente. (…)”.

Que, la Ley 1742 del 26 de diciembre de 2014, que modificó la Ley 1682 del 22 
de noviembre de 2013, tiene como finalidad optimizar el marco normativo actual para 
responder de manera adecuada a las necesidades propias de la ejecución de los grandes 
proyectos de conectividad y competitividad que requiere el país. 

Que, el Artículo 2.4.2.6. del Decreto 1079 de 2015, determinó: “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 infraestructura 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 matrícula inmobiliaria por la Oficina de Registro 
competente y servirá como prueba del derecho real de dominio a favor del Estado”. 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original).

Que, mediante el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003, se creó el Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO), establecimiento público del orden Nacional, adscrito al Ministerio 
de Transporte, con el objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los 
negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital 
privado y en especial las Concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y 
portuario.

Que, mediante el Decreto número 4165 del 3 de noviembre de 2011, se cambió la 
naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de Establecimiento 
Público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y técnica que se denominará Agencia Nacional de 
Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte, con el objeto de “Planear, Coordinar, 
Estructurar, Contratar, Ejecutar, Administrar y Evaluar proyectos de concesiones y 
otras formas de Asociación Pública Privada (APP), para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública 
de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo 
de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública 
cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de Infraestructuras 
semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan 
la distribución de funciones, competencias y su asignación, denominada Agencia Nacional 
de Infraestructura”.

Que el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entornos de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, ostenta la facultad específica de suscribir los actos administrativos para el 
saneamiento automático de que trata la Ley 1682 de 2013, de conformidad con lo señalado 
en el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución número 955 de fecha 23 de junio de 2016, 
expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura.

Que en el caso concreto, la Agencia	Nacional	 de	 Infraestructura, antes Instituto 
Nacional de Concesionario (INCO), suscribió con el Concesionario Autopistas	del	Sol	
S.A.S., Contrato de Concesión No. 008 del 22 de Agosto de 2007, en virtud del cual se 
encuentra adelantando el proyecto de concesión vial RUTA CARIBE, Trayecto	4,	Sector:	
1 Aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 2015.
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Sabanalarga	–	Palmar	de	Varela,	y	Trayecto	5,	Sector:	bayunca	–	Sabanalarga, como 
parte de la modernización de la Red Vial Nacional.

Que para la ejecución del proyecto vial “Ruta	 Caribe,	 Trayecto	 4,	 Sector:	
Sabanalarga	 –	 Palmar	 de	 Varela”, se identificaron tres (3) franjas de terreno en 
jurisdicción de zona rural del municipio de Palmar de Varela, Departamento de Atlántico, 
las cuales se relacionan a continuación: 

FRANJA	DE	TERRENO	No.	1:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que para la ejecución del proyecto vial “RUTA	 CARIBE,	 Trayecto	 Variante	
Palmar	de	Varela	Sabanagrande”, se identificó una (1) franja de terreno en jurisdicción 
del municipio de Palmar de Varela, Departamento de Atlántico, la cual se relaciona a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Que como requisito previo el Concesionario Autopistas del Sol S.A.S., verificó ante 
la Agencia Nacional de Tierras si los predios que vienen identificados se encontraban 
dentro del listado de predios baldíos a su cargo, mediante comunicación SOL-BOL-
CE-GP-0216-18 de fecha 30 de octubre de 2018, quien a través del comunicado 
20184301111291 de fecha 30 de noviembre de 2018, informó que los predios relacionados 
en la petición no se encuentran administrados, ni en la base de datos de apertura de folios 
de matrícula inmobiliaria de esa Agencia. 

Que el Concesionario Autopistas del Sol S.A.S., presentó una petición a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de tierras Despojadas si existe en 
curso proceso judicial de restitución, así como si existen medidas de protección inscritas 
por la vía individual o colectiva a favor de interesados que no hayan sido levantadas, 
relacionando algunos predios que poseían referencia catastral y otros que carecían de la 
misma, mediante comunicación SOL-BOL-CE-GP-0217-18 de fecha 30 de octubre de 
2018, en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 21 de la Ley 1682 de 2013. 

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de tierras Despojadas 
informó que los predios descritos con antelación no tienen solicitudes de Inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, de conformidad con la 
comunicación OAMSB2-201800623 de fecha 27 de noviembre de 2018 y la comunicación 
OAMSB2-201800645 de fecha 10 de diciembre de 2018. 

Que el Concesionario Autopistas del Sol S.A.S., presentó solicitud a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Soledad, con el fin de que se certificara si las franjas 
de terreno que anteriormente descritas contaban con antecedente registral, y en atención 
a ello, expidieron los certificados de carencia de antecedente registral en fecha 2 de 
septiembre de 2020. 

Que, en ese orden de ideas, se concluye que las franjas de terreno descritas carecen de 
identidad registral, según el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y el Decreto 1079 de 2015. 

Que así las cosas es claro que para la ejecución del proyecto vial “Ruta Caribe”, la 
Agencia Nacional de Infraestructura requiere las cuatro (4) franjas de terreno las cuales 
se encuentran descritas en la parte considerativa del presente Acto, las cuales están siendo 
ocupadas por infraestructura requerida para la ejecución del proyecto vial, y que carecen 
de identidad registral, y por ende de título traslaticio de dominio que permita acreditar a un 
sujeto identificable con la calidad del titular del derecho real de dominio.

Que el concesionario Autopistas del Sol S.A.S., considerando que las cuatro (4) 
franjas de terreno descritas no cuentan con identidad registral, y que hasta la fecha no fue 
posible la adquisición de las mismas a través del mecanismo de enajenación voluntaria y/o 
expropiación judicial o administrativa, en los términos conferidos por las leyes 9 de 1989, 
388 de 1997, 1682 de 2013 y 1742 de 2014, informó a la entidad mediante oficios SOL-
BOL-CE-GP-0157-18 fechado 13 de julio de 2018, radicado bajo No. 2018-409-071646-2 
el día 17 de julio de 2018, la necesidad de establecer el mecanismo jurídico para dar cierre 
a los expedientes prediales, planteando la posibilidad de dar aplicación al Decreto 737 de 
2014, expedido por el Ministerio de Transporte, unificado posteriormente en el Decreto 
1079 de 2015, a efectos de declarar el saneamiento automático de estas franjas de terrenos, 
en beneficio del proyecto de infraestructura vial.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicado Radicado ANI No. 
20186040352491 de fecha 22 de octubre de 2018, solicitó al Concesionario Autopistas del 
Sol S.A.S., el envío de los expedientes prediales a la interventoría del proyecto, Consorcio 
Épsilon Vial, a fin de que aquella radicara su concepto, y posteriormente la Agencia 
informara la procedencia o no, del trámite solicitado. 

Que el Concesionario Autopistas del Sol S.A.S. mediante oficio SO-BOL-CE-
GP-0028-19 fechado 28 de enero de 2019, hizo entrega a la interventoría, Consorcio 
Épsilon Vial, de los documentos solicitados por la Agencia en el comunicado Radicado 
ANI No. 20186040352491 de fecha 22 de octubre de 2018.

Que el Concesionario Autopistas del Sol S.A.S. mediante los comunicados SOL-BOL-CE-
GP-0048-19 de fecha 19 de febrero de 2019, radicado bajo No. 2019-4009-019892-2 el día 26 
de febrero de 2019, SOL-BOL-CE-GP-0183-19 de fecha 21 de agosto de 2019, radicado bajo 
No. 2019-409-087914-2 el día 23 de agosto de 2019, SOL-BOL-CE-GP-0189-19 de fecha 2 
de septiembre de 2019, radicado bajo No. 2019-409-092714-2 el día 5 de septiembre de 2019, 
SOL-BOL-CE-GP-0218-19 de fecha 31 de octubre de 2019, radicado bajo el No. 2019-409-
118702-2 el día 13 de noviembre de 2019, reiteró a la Agencia Nacional de Infraestructura, 
la solicitud de saneamiento automático y archivo de los expedientes prediales respecto de los 
cuales se llevó a cabo el trámite de adquisición de mejoras. 

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicado Rad Salida No. 
2019-606-042439-1 de fecha 9 de diciembre de 2019, manifestó a Autopistas del Sol 
S.A.S., que, en atención a la solicitud realizada por la interventoría, Consorcio Épsilon 
Vial, a través del comunicado CEV-CTG-0146-19, radicado en la Agencia Nacional de 
Infraestructura bajo No. 20194090518722 del 21 de mayo de 2019, informara si cada 
expediente predial contaba con el informe que soportó la fuente de pago de cada una de 
las mejoras adquiridas en el Departamento de Atlántico, con cargo al Plan de Manejo 
Ambiental, y que para efectos de archivo se adjuntara a cada carpeta predial de negociación 
culminada todos los antecedentes documentales que sustentaron la adquisición de mejoras.

Que frente a la anterior solicitud el Concesionario Autopistas del Sol S.A.S., 
informó a la Agencia Nacional de Infraestructura a través del comunicado SOL-BOL-
CE-GP-0002-20 de fecha 8 de enero de 2020, radicado bajo No. 2020-409-003000-2 el 
día 14 de enero de 2020, que se había dado cumplimiento a la sugerencia dada por la 
interventoría, Consorcio Épsilon Vial, y se había anexado a los expedientes prediales los 
informes y soportes necesarios. 

Que al respecto la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicado 
Radicado ANI No. 20206060114771 de fecha 14 de abril de 2020, solicitó el envío de 
los documentos necesarios para la expedición del Acto Administrativo de Saneamiento 
Automático, de conformidad con la Ley 1682 de 2013, decreto reglamentario 1079 de 
2015 del Ministerio de Transporte y con ello lograr la titularidad de dichas áreas a favor 
del Estado.

Que el Concesionario en fecha 29 de octubre de 2020, a través del comunicado SOL-
BOL-1862-20 remitió a la interventoría Consorcio GOC00 9, las carpetas prediales CRC-
04-063, CRC-04(069-070-071-072), CRC04-076, CRC-V-009, y sus respectivos anexos, 
a fin de que aquella emitiera su concepto, y posteriormente la Agencia informara la 
procedencia o no, del trámite de declaratoria de saneamiento automático.
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Que la Interventoría Consorcio GOC 009, señaló que es procedente el saneamiento 
automático de las franjas de terreno antes referidas de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1682 de 2013 y su Decreto reglamentario, mediante oficio GOC-624-2-468-20 de fecha 
10 de noviembre de 2020.

Que de conformidad con todo lo expuesto, la Agencia Nacional de Infraestructura 
encuentra viable y necesario aplicar la figura jurídica del SANEAMIENTO 
AUTOMÁTICO sobre los 4 inmuebles rurales referidos, en la medida en que carecen de 
antecedente registral, y la autoridad administrativa competente informó que no existe en 
su archivo ninguna información de titularidad, de conformidad con los artículos 19 y 21 
de la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014 y el Decreto 1079 de 2015. En mérito de lo 
expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Declárese el Saneamiento Automático por ministerio de la Ley de 

conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 1682 de 2013 y el 
artículo 2.4.2.6. del Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte, y por motivos 
de utilidad pública e interés social, con destino al proyecto de infraestructura vial Ruta 
Caribe, los inmuebles que a continuación se relacionan:

Trayecto	4,	Sector:	SABANALARGA	–	PALMAR	DE	VARELA”. Tres (3) franjas 
de terreno en jurisdicción de zona rural del municipio de Palmar de Varela, Departamento 
de Atlántico.

FRANJA	DE	TERRENO	No.	1:

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trayecto	Variante	Palmar	de	Varela	-	Sabanagrande”. Una (1) franja de terreno en 
jurisdicción del municipio de Palmar de Varela, Departamento de Atlántico. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Constitúyase el derecho real de dominio a favor de la Agencia Nacional 
de Infraestructura, de los predios descritos en el artículo primero de esta Resolución.

Parágrafo: Los predios descritos en el artículo primero de esta Resolución ingresan al 
haber de la Nación como bien	de	uso	público, por su destinación para la construcción y el 
mejoramiento del proyecto vial Ruta Caribe, Trayecto 4, Sector: Sabanalarga – Palmar de 
Varela, y del Trayecto 5, Sector: Bayunca – Sabanalarga.

Artículo 3°. Apertura y orden de inscripción. De conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 2.4.2.6. del Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte, se solicita al 
señor(a) Registrador(a) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad, la 
apertura de los cuatro (4) Folios de Matrículas Inmobiliarias para cada uno de los predios 
objeto de saneamiento e inscribir el presente acto administrativo con lo que se surtirá los 
efectos atinentes a la constitución del derecho real de dominio en cabeza de la Agencia	
Nacional	de	Infraestructura.

Artículo 4°. Comuníquese la presente Resolución a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Soledad, para que dé cumplimiento a lo ordenado en esta 
Resolución.

Artículo 5°. Comuníquese la presente Resolución al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – Territorial Atlántico, con el fin de que efectúe la actualización de la información 
existente en su base de datos o de apertura a nueva ficha predial en caso de carecer de 
identidad catastral en un término no mayor de dos (2) meses.

Artículo 6°. Publíquese la presente resolución en la página web de la Agencia Nacional 
de Infraestructura y en el Diario Oficial.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de su publicación en la página web de 
la Agencia Nacional de Infraestructura y en el Diario Oficial.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2021.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno,

Diego Alejandro Morales Silva. 
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1292212. 24-II-2021. 

Valor $404.300.

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 91505 DE 2021

(febrero 15)
por medio de la cual se establece el trámite de las solicitudes de los Organismos 
Vivos Modificados (OVM) con fines exclusivamente agrícolas, pecuarios, pesqueros, 

plantaciones forestales comerciales y agroindustriales ante el ICA.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 12 del Decreto 4765 de 
2008, el artículo 4 del Decreto 3761 de 2009, el artículo 2° del Decreto 4525 de 2005 y el 
artículo 2.13.1.1.2 del Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 740 de 2002, Colombia ratificó el Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad en la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, el cual tiene 
como objetivo, de conformidad con el enfoque de precaución, contribuir a garantizar un 
nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización 
segura de los Organismos Vivos Modificados resultantes de la Biotecnología moderna que 
puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos. 

Que el artículo 2º de la Ley 740 de 2002 establece que cada parte tomará las medidas 
legislativas, administrativas y de otro tipo, necesarias y convenientes para cumplir las 
obligaciones dimanantes del Protocolo de Cartagena y velará porque el desarrollo, la 
manipulación, el transporte, la utilización, la transferencia y la liberación de cualesquiera 
Organismos Vivos Modificados, se realicen de forma que se eviten o se reduzcan los 
riesgos para la diversidad biológica. 

Que el Decreto 4525 de 2005, “Por el cual se reglamenta la Ley 740 de 2002”, 
estableció que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), será competente para la autorización de las actividades 
señaladas en su artículo 2º, cuando se trate de Organismos Vivos Modificados (OVM) 
exclusivamente para uso agrícola, pecuario, pesquero, plantaciones forestales comerciales 
y agroindustriales, que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica. 

Que en el artículo 17 del Decreto 4525 de 2005 se establece que la elaboración del 
documento de evaluación y gestión del riesgo será desarrollado en el caso de OVM de 
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uso exclusivamente agrícola, pecuario, pesquero, plantaciones comerciales, forestales y 
agroindustriales, por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha venido cumpliendo sus funciones 
y responsabilidades sobre seguridad de los Organismos Vivos Modificados (OVM) con 
base en la Resolución ICA No. 946 del 17 de abril de 2006. 

Que el Gobierno nacional está adelantando la estrategia “Estado Simple, Colombia 
Ágil”, como una estrategia para mejorar la productividad y competitividad nacional, 
a través de la consolidación de políticas dirigidas a la racionalización de trámites y 
simplificación del Estado colombiano (Directiva Presidencial No. 07 de 2018).

Que la Ley 2052 de 2020 establece disposiciones transversales a la rama ejecutiva 
del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas 
y administrativas, en relación con la racionalización de trámites con el fin de facilitar, 
agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento 
de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad. Adicional, los 
obligados en los términos de la presente ley deben automatizar y digitalizar la gestión 
interna de los trámites que se creen a partir de la entrada en vigencia de esta ley, los cuales 
deben estar automatizados y digitalizados al interior de las entidades, conforme a los 
lineamientos y criterios establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Que bajo el Decreto 19 de 2012 se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, en busca 
de dar desarrollo de los postulados del Buen Gobierno, para esto se requieren instituciones 
eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano. Los trámites establecidos por las 
autoridades deben ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos 
que se exijan a los particulares deben ser racionales y proporcionales a los fines que se 
persigue cumplir.

Que bajo los anteriores parámetros, es necesario que el ICA implemente y desarrolle 
productos o servicios tecnológicos, que permitan proveer servicios de valor al público, 
enmarcados dentro de la estrategia de Gobierno Digital, así como las políticas públicas de 
racionalización de trámites y simplificación del Estado colombiano, de conformidad con 
la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”.

Que se hace necesario actualizar la normatividad vigente teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida en el país en materia de OVM.

Que en virtud de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el trámite de las solicitudes de los Organismos Vivos 
Modificados (OVM), con fines exclusivamente agrícola, pecuario, pesquero, plantaciones 
forestales comerciales y agroindustriales con el fin de evaluar los posibles efectos para la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución serán aplicables a toda persona natural o jurídica que pretenda adelantar 
actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM), con fines exclusivamente 
agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindustriales, 
que hayan sido mejorados por la introducción de material genético exógeno heredable 
o por la manipulación de su genoma por Biotecnología Moderna dentro del territorio 
nacional.

Parágrafo. La Resolución aplica también a la fusión de protoplastos cuando al 
menos uno de los donantes de ADN sea OVM. También incluye material producido por 
mejoramiento convencional en donde se haya utilizado algún parental OVM. 

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente Resolución se adoptan las 
siguientes definiciones:

3.1.	 Casete	de	Expresión: construcción de ADN que contiene los elementos míni-
mos para la expresión de un gen y que está constituido por una región promotora, 
una región secuenciadora y una región terminadora. Eventualmente puede conte-
ner otras regiones, como secuencias de direccionamiento a organelos. 

3.2.	 Construcción	genética: Conjunto de secuencias de ADN diseñadas para confe-
rir ciertas características fenotípicas cuando se introduce en el organismo recep-
tor. Puede contener uno o varios casetes de expresión.

3.3.	 Construcción	genética	similar: Construcción diseñada a partir de la construc-
ción genética de un evento autorizado para conferir las mismas características fe-
notípicas a través de los mismo(s) mecanismo(s) biológico(s) y puede incorporar 
o no modificaciones en la secuencia de nucleótidos.

3.4.	 Enfoque	caso	por	caso: se basa en la premisa de que los riesgos que pueden 
surgir de la liberación de un OVM dependen de tres elementos principales: (i) el 
OVM en sí mismo; (ii) el posible medio receptor potencial; y (iii) el uso previsto 
del OVM en cuestión. Para identificar y evaluar los riesgos, cada uno de estos 
elementos deben caracterizarse para la evaluación de riesgos específica. La infor-
mación requerida para cada uno de estos elementos en una evaluación de riesgos 
puede variar en naturaleza y nivel de detalle de un caso a otro.

3.5.	 Evento	Apilado: Se refiere a la combinación de dos o más eventos individuales 
mediante cruzamiento convencional en una sola planta.

3.6.	 Evento	autorizado: Se trata de un evento individual o de eventos apilados que 
han cumplido todo el proceso de regulación en Colombia, y por lo tanto han 
recibido autorización de acuerdo a su uso.

3.7.	 Evento	individual: Corresponde a la inserción en el genoma vegetal en forma 
estable de una construcción genética definida obtenida a través de Biotecnología 
Moderna, superando las barreras fisiológicas naturales de la reproducción. Los 
eventos de transformación son únicos, y difieren en los elementos y genes inser-
tados, los sitios de inserción en el genoma de la planta, el número de copias del 
inserto, los patrones y niveles de expresión de los productos. Los eventos son 
genoma y especie específico.

3.8.	 Organismo	Vivo	Modificado	(OVM): se entiende como cualquier organismo 
vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obteni-
do mediante la aplicación de la Biotecnología Moderna.

3.9.	 Prueba	de	bioseguridad: Es el ensayo en donde se evalúan los posibles riesgos 
biológicos que se puedan derivar de la introducción, siembra, producción, co-
mercialización y liberación de Organismos Vivos Modificados (OVM).

3.10.	Titular	del	 evento: Persona natural o jurídica que ha surtido el proceso para 
obtener la autorización de un evento biotecnológico para uso en el país. 

3.11.	Uso	 confinado: se entiende cualquier actividad, llevada a cabo dentro de un 
local, instalación u otra estructura física, que conlleve la manipulación de Or-
ganismos Vivos Modificados (OVM) controlados por medidas específicas que 
limiten de forma efectiva su contacto con el medio exterior o sus efectos sobre 
dicho medio.

Artículo 4°. Actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM). Para la 
importación, exportación, producción, evaluación, investigación en uso confinado, 
desarrollo de actividades biológicas, liberación y/o comercialización de Organismos 
Vivos Modificados (OVM), con fines exclusivamente agrícolas, pecuarios, pesqueros, 
plantaciones forestales comerciales y agroindustriales, las personas naturales o jurídicas 
deben estar registradas en el ICA de acuerdo con la actividad a desarrollar, conforme a la 
normatividad vigente.

Artículo 5°. Requisitos para la autorización del OVM. El interesado en adelantar una 
o varias actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM), con fines exclusivamente 
agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y/o agroindustriales, 
debe solicitar autorización previa del OVM ante el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) mediante comunicación firmada por la persona natural o representante legal, según 
corresponda, a través del sistema de información que la entidad disponga para la materia, 
con los requisitos generales y específicos según el tipo de solicitud. 

5.1	 REQUISITOS	GENERALES. La siguiente información se solicita teniendo en 
cuenta lo establecido en el Anexo I y II de la Ley 740 de 2002.

5.1.1 Nombre, dirección e información del solicitante.
5.1.2 Nombre, dirección e información del exportador (este requisito aplica solamente 

para las solicitudes con fines de siembra).
5.1.3 Organismo Vivo Modificado: Nombre e identidad del OVM, identificador único 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
5.1.4 Usos aprobados del OVM: Indicar las aprobaciones que le han sido otorgadas al 

OVM en el país de origen y otros países.
5.1.5 Descripción de la modificación: métodos de trasformación utilizada y caracterís-

ticas resultantes del OVM. Inserto o insertos y/o características de la modifica-
ción. Características genéticas del ácido nucleico insertado y de la función que 
especifica, y/o características de la modificación introducida.

5.1.6 Vector: características del vector, incluida su identidad, si la tuviera, su fuente de 
origen y el área de distribución de sus huéspedes.

5.1.7 Organismo receptor o los organismos parentales que guarden relación con la 
seguridad de la biotecnología: nombre común, situación taxonómica, lugar de 
recolección o adquisición y características del organismo receptor.

5.1.8 Centros de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del organismo 
receptor y/o de los organismos parentales y descripción de los hábitats en que los 
organismos pueden persistir o proliferar.

5.1.9 Organismo(s) donante(s): situación taxonómica, nombre común, lugar de reco-
lección o adquisición y características del organismo u organismos donantes que 
guarden relación con la seguridad de la biotecnología.

5.1.10 Uso previsto del Organismo Vivo Modificado o sus productos.
5.1.11 Cantidad o volumen del Organismo Vivo Modificado que vayan a importar 

(este requisito aplica solamente para las solicitudes con fines de siembra).
5.1.12 Fecha o fechas previstas de la importación (este requisito aplica solamente para 

las solicitudes con fines de siembra).
5.1.13 Medio receptor: Información sobre la ubicación y las características geográfi-

cas, climáticas y ecológicas, incluida información pertinente sobre la diversidad 
biológica y los centros de origen del probable medio receptor (este requisito 
aplica solamente para las solicitudes con fines de siembra).
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5.1.14 Métodos sugeridos para la manipulación, el almacenamiento, el transporte y 
la utilización segura, incluido el envasado, el etiquetado, la documentación, los 
procedimientos de eliminación y en caso de emergencia, según proceda.

5.1.15 Detección e identificación del OVM. Métodos sugeridos de detección e identi-
ficación y su especificidad, sensibilidad y fiabilidad.

5.1.16 Acompañar la solicitud de un resumen no confidencial en idioma castellano.
5.1.17 Soporte de pago de la tarifa correspondiente a través del sistema de información 

designado por el ICA.
5.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS. La siguiente información se solicita teniendo 

en cuenta lo establecido en el Anexo III de la Ley 740 de 2002, para desarrollar 
el informe sobre la Evaluación del Riesgo del OVM. 

5.2.1	EVENTOS	NUEVOS	PARA	SU	USO	EN	CONSUMO	ANIMAL	Y/O	SIEM-
BRA: Son los Organismos Vivos Modificados (OVM) nuevos que no han sido 
aprobados.

5.2.1.1 Caracterización molecular detallada de la construcción genética y de las regio-
nes flanqueantes que identifique el nuevo evento.

5.2.1.2 Confirmación de la integridad y estabilidad de la construcción genética en el 
OVM.

5.2.1.3 Pruebas que demuestren la inocuidad de la proteína.
5.2.1.4 Reporte de análisis bioinformático de alergenicidad y toxicidad. 
5.2.1.5 Reporte de composición de nutrientes y equivalencia.
5.2.1.6 Expresión de las proteínas introducidas.
5.2.1.7 Confirmación del fenotipo y eficacia biológica conferida por el OVM (este 

requisito aplica solamente para las solicitudes con fines de siembra). 
5.2.2	EVENTOS	APILADOS	PARA	USO	COMO	CONSUMO	ANIMAL: Para 

aquellos Organismos Vivos Modificados (OVM), apilados y cuyos eventos 
individuales han sido autorizados para su uso directo como alimento animal 
o para procesamiento por la autoridad competente ICA, el interesado podrá 
solicitar la autorización del apilado con mayor cantidad de eventos y este cu-
brirá las subcombinaciones. Para el Organismo Vivo Modificado (OVM), que 
contiene el mayor número de combinaciones, se debe presentar la siguiente 
información: 

5.2.2.1 Confirmación de la integridad, estabilidad genética y equivalencia;.
5.2.2.2 Actualización del análisis bioinformático de alergenicidad y toxicidad. 
5.2.2.3 Reporte de composición de nutrientes y equivalencia.
5.2.2.4 Expresión de las proteínas introducidas.
El solicitante debe tener en cuenta que el apilamiento de los eventos debe ser por 

cruzamiento convencional y que se debe requerir la autorización de forma expresa por 
parte del ICA, para cada uno de los apilamientos o combinaciones que pretenda sean 
autorizadas. Asimismo, debe presentar la información necesaria para la consulta pública 
de cada uno de los apilamientos o combinaciones, así como el respectivo pago de la tarifa 
correspondiente para cada apilamiento o combinación solicitada.

En caso de que solo alguno o ninguno de los eventos parentales individuales se 
encuentren previamente autorizados, el solicitante debe, en conjunto con la solicitud de 
autorización para consumo animal del evento apilado, adjuntar los estudios de evaluación 
de riesgos completos para cada evento individual que no haya sido autorizado de acuerdo 
a lo establecido por la Ley 740 de 2002, el Decreto 4525 de 2005 y manifestar por escrito 
la solicitud de autorización de eventos individuales que lo constituyen y del apilado y sus 
subcombinaciones.

5.2.3	EVENTOS	AUTORIZADOS	PARA	SU	USO	COMO	CONSUMO	ANIMAL	
Y/O	SIEMBRA:	Son los Organismos Vivos Modificados (OVM) resultado de la 
transferencia de los eventos autorizados en el país, mediante técnicas de cruza-
miento convencional por parte de una nueva persona natural o jurídica.

5.2.3.1 Caracterización molecular detallada de la construcción genética y de las regio-
nes flanqueantes que identifique el evento autorizado.

5.2.3.2 Confirmación de la integridad y estabilidad de la construcción genética en el 
OVM.

5.2.3.3 Actualización del análisis bioinformático de alergenicidad y toxicidad para el 
caso de los eventos que tengan más de cinco (5) de estar autorizados en el país.

5.2.3.4 Expresión de las proteínas introducidas. 
5.2.3.5 Confirmación del fenotipo, eficacia biológica conferida por el OVM (este re-

quisito aplica solamente para las solicitudes con fines de siembra).
En el caso de eventos para consumo animal que hayan sido autorizados en el país con 

anterioridad, el solicitante solo debe presentar la autorización escrita emitida por el titular 
inicial del evento, para adelantar actividades con el respectivo OVM; en caso de no contar 
con la autorización, debe dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos en 
el presente numeral.

5.2.4	CONSTRUCCIÓN	GENÉTICA	SIMILAR	PARA	SU	USO	COMO	CON-
SUMO	ANIMAL	Y/O	 SIEMBRA: Son los Organismos Vivos Modificados 
(OVM), obtenidos por el uso de construcciones genéticas similares a OVM auto-
rizados que confieren la misma característica fenotípica de OVM autorizados. 

5.2.4.1 Caracterización molecular detallada de la construcción genética y de las regio-
nes flanqueantes que identifique el nuevo evento.

5.2.4.2 Confirmación de la integridad y estabilidad de la construcción genética en el 
OVM.

5.2.4.3 Reporte de análisis bioinformático alergenicidad y la toxicidad. 
5.2.4.4 Expresión de las proteínas introducidas.
5.2.4.5 Reporte de composición de nutrientes y equivalencia.
5.2.4.6 Confirmación del fenotipo, eficacia biológica conferida por el OVM (este re-

quisito aplica solamente para las solicitudes con fines de siembra).
En caso de que el solicitante esté usando la construcción genética similar a la de un 

evento autorizado, tendrá la opción de hacer uso de la información pública referida a dicho 
evento para el proceso regulatorio. En caso contrario debe presentar la autorización de uso 
de datos confidenciales o generar su propia información. 

Parágrafo	 1°. Se podrá solicitar de forma simultánea la autorización de uso para 
consumo animal y para siembra, para lo cual el solicitante debe manifestarlo por escrito y 
entregar en la solicitud el lleno de los requisitos según corresponda.

Parágrafo	2°. Toda la información para solicitar la autorización debe presentarse en 
idioma castellano, con excepción de los artículos científicos o cualquier otro documento 
que se adjunten como sustento de la aprobación, los cuales podrán presentarse en el idioma 
inglés. Así mismo, la información contenida en la solicitud podrá originarse en fuentes 
nacionales y/o internacionales.

Parágrafo	3°. En aquellos casos, cuando el solicitante no sea el titular del evento, 
para referenciar y hacer uso de los datos previamente sometidos al ICA debe presentar la 
autorización escrita de uso de estos, emitida por el titular de dicho evento; excepto cuando 
la información sea pública o no tenga protección de derechos de autor.

Parágrafo	4°. Los OVM para siembra deben surtir el proceso de registro del cultivar 
en cada una de las subregiones naturales donde se pretenda sembrar y/o comercializar 
conforme a lo establecido en la Resolución ICA 67516 de 2020 o la norma que la modifique 
o sustituya.

Las pruebas de evaluación agronómica, semicomerciales y de bioseguridad podrán 
realizarse de manera simultánea en las diferentes subregiones del país. En las pruebas 
de evaluación agronómica se debe, además de evaluar las características propias de la 
especie, evaluar el rasgo(s) o característica(s) especial(es) introducida(s) con el evento.

Parágrafo 5°. Los OVM autorizados para siembra deben contar con la respectiva 
autorización para consumo animal conforme a lo establecido en la presente resolución y 
con la respectiva autorización para consumo humano de acuerdo con lo establecido por la 
autoridad nacional competente en la materia.

Artículo 6°. Trámite de la solicitud ante el ICA. Presentada la solicitud, el ICA en un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la 
misma en el sistema de información establecido por la entidad para dicho fin, revisará el 
cumplimiento de la información y documentos relacionados en el artículo 5 de la presente 
Resolución según corresponda, si cumple con todos los requisitos, procederá de manera 
inmediata a elevar a consulta pública la respectiva solicitud, por el término de quince (15) 
días calendario. 

De no cumplir con los requisitos, se exigirá por una única vez al interesado cuando 
haya lugar a ello, aclarar la información o allegar documentos adicionales a través del 
sistema de información, para lo cual podrá conceder un plazo máximo hasta de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Cuando el 
solicitante requiera un plazo mayor al señalado, debe indicarlo.

Vencido este término si el interesado no ha aclarado la información o enviado los 
documentos requeridos a través del sistema de información, se considerará que desiste 
de la solicitud, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar una nueva solicitud 
cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Resolución y pagando la tarifa 
establecida. 

Una vez subsanada la información faltante, se procederá a elevar a consulta pública la 
respectiva solicitud.

Parágrafo 1°. De manera simultánea a la consulta pública de la solicitud, se evaluarán 
los riesgos potenciales de la actividad propuesta de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
4525 de 2005 y se elaborará un informe al respecto, el cual será presentado en el siguiente 
Comité Técnico Nacional CTNBio para que adelante el trámite señalado en el artículo 7° 
de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. El análisis de toda solicitud relacionada con Organismos Vivos 
Modificados (OVM), para uso exclusivamente agrícola, pecuario, pesquero, plantaciones 
forestales comerciales y agroindustriales se hará siguiendo la metodología conocida como 
caso por caso, teniendo en cuenta criterios e instrumentos de acuerdo con los avances 
científicos y técnicos disponibles que se presenten en la materia.
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Artículo 7°. Trámite de la solicitud ante el CTNBio. Una vez finalice el término de 
consulta pública señalada en el artículo 6° de la presente Resolución, el ICA citará al 
CTNBio en un plazo máximo de quince (15) días calendario con el fin de analizar y 
conceptuar sobre la solicitud.

Revisado el informe de evaluación de riesgo realizado por el ICA en el seno del 
CTNBio, este examinará las medidas dentro del marco de la Ley 740 de 2002, para evitar, 
prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los posibles riesgos o efectos y los mecanismos 
para su gestión, incluidas las de emergencia que se presenten. Así mismo, recomendará 
al Gerente General del ICA, la expedición del acto administrativo que decida sobre la 
solicitud en estudio cuando la misma cumpla todos los requisitos de Ley.

El CTNBio podrá requerir al solicitante información adicional o complementaria 
relacionada con lo establecido en el artículo 5° de la presente resolución, la cual debe ser 
suministrada en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. En caso de que el solicitante 
requiera un plazo mayor al señalado, debe indicarlo.

Presentada toda la información complementaria a la solicitud, el ICA debe presentarla 
al CTNBio y esta debe cumplir con el trámite anteriormente indicado.

Artículo 8°. Expedición de la autorización. El ICA, previo análisis de las 
recomendaciones emitidas por el CTNBio, autorizará o negará la(s) actividad(es) 
solicitada(s) con los Organismos Vivos Modificados (OVM), mediante Resolución 
motivada, la cual debe ser expedida en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, después 
de haberse realizado el Comité. La mencionada Resolución debe contener lo establecido 
en el artículo 8 del Decreto 4525 de 2005.

Artículo 9°. Realización de las pruebas de bioseguridad. El ICA será el responsable 
del seguimiento en campo y de la elaboración del informe de la prueba de bioseguridad. 
El solicitante será el encargado de la ejecución de la fase de campo de la prueba bajo los 
parámetros establecidos por el ICA. 

Se podrán realizar varios pasos de la prueba de bioseguridad simultáneamente, así 
como las pruebas de evaluación agronómica y pruebas semicomerciales para cultivares. 
Uno o varios eventos individuales podrán ser evaluados en un evento apilado que lo(s) 
contenga. 

El interesado en obtener una aprobación con fines de siembra del evento en todo el 
territorio nacional, debe realizar una prueba de bioseguridad en una subregión natural 
representativa del cultivo. Esta prueba de bioseguridad aplica para las solicitudes con fines 
de siembra indicadas en los numerales 5.2.1, 5.2.3 y 5.2.4. 

Para la realización de la prueba de bioseguridad con fines de siembra, el solicitante 
debe realizar el trámite de solicitud a través del sistema de información dispuesto por el 
ICA, adjuntando la siguiente información: 

9.1 Propuesta de protocolo para la realización de la prueba de bioseguridad para su 
aprobación, que incluya la justificación técnica de la subregión donde se preten-
da desarrollar dicha prueba.

9.2 Soporte de pago de la tarifa correspondiente a través del sistema de información 
que el ICA disponga.

Parágrafo 1°. Los eventos que confieren tolerancia a herbicidas no requerirán pruebas 
sobre organismos no blanco.

Parágrafo 2°. Para los eventos apilados, cuyos eventos individuales que estén 
autorizados para siembra de forma individual o en un apilado y correspondan al mismo 
titular o que presenten la autorización escrita por parte del titular inicial del evento, no 
requerirán pruebas adicionales de bioseguridad.

Parágrafo 3°. Los titulares que a la entrada en vigencia de la presente resolución 
cuenten con eventos aprobados en una o más subregiones naturales, podrán solicitar 
mediante oficio o a través del sistema de información que el ICA disponga, la ampliación 
a todo el territorio nacional, sin necesidad de realizar nuevas pruebas de bioseguridad.

Artículo 10. Resultado de las pruebas de bioseguridad. El ICA en un plazo no mayor 
a treinta (30) días hábiles contados a partir de la finalización de la prueba de bioseguridad, 
elaborará el informe de resultado y lo presentará ante el CTNBio, con el fin de analizar 
y conceptuar sobre los resultados. El CTNBio podrá requerir información adicional o 
complementaria relacionada con las pruebas de bioseguridad. Una vez revisado el informe, 
el Comité emitirá una recomendación sobre la aprobación o no del evento en estudio.

Artículo 11. Obligaciones. Las personas naturales o jurídicas que hayan sido 
autorizadas para realizar actividades con OVM, deben:

11.1 Presentar cada cinco (5) años después de autorizado el evento, la actualización 
del análisis bioinformático de alergenicidad y toxicidad de las proteínas introdu-
cidas. Los titulares que a la entrada en vigencia de la presente resolución cuenten 
con eventos aprobados deben presentar la primera actualización de los análisis 
mencionados a los cinco (5) años contados a partir de la entrada en vigencia de 
esta resolución.

11.2 Permitir al ICA realizar la verificación, supervisión y control de las pruebas; 
toma de muestras; verificación de la bioseguridad de laboratorios o de instala-
ciones para uso confinado donde se van a llevar a cabo pruebas con Organismos 
Vivos Modificados (OVM) y recolección de información necesaria para el cum-
plimiento de su función.

11.3 Informar oportunamente al ICA el conocimiento de un riesgo o daño actual o 
inminente en materia de bioseguridad.

11.4 Aplicar oportunamente las medidas de mitigación previstas para casos de emer-
gencia.

Artículo 12. Prohibición. Está prohibido utilizar Organismos Vivos Modificados 
(OVM) para fines diferentes a los autorizados, así como realizar actividades diferentes a 
las autorizadas.

Artículo 13. Confidencialidad de la información. El ICA dará tratamiento confidencial 
a la información suministrada sobre Organismos Vivos Modificados (OVM), cuando el 
interesado así lo solicite y acompañe de la justificación correspondiente. La mencionada 
información permanecerá en el ICA y no estará disponible para terceros; solamente se dará 
a conocer, con carácter de reserva, a expertos del ICA en el tema y a los miembros del 
CTNBio para los análisis de riesgo pertinentes. 

Parágrafo. No tendrán carácter confidencial las informaciones y datos relativos a la 
descripción de Organismos Vivos Modificados (OVM), a la identificación del titular y el 
responsable del proyecto; a la finalidad y el lugar en el cual se llevará a cabo la actividad; 
a los sistemas y medidas de emergencia, mitigación y control, y a la evaluación de riesgos 
para la producción agropecuaria y el medio ambiente. 

Artículo 14. control oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente Resolución tendrán 
el carácter de inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las 
autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones. 

Parágrafo. En aplicación del principio de precaución o por razones de bioseguridad, el 
ICA podrá tomar las acciones que sean necesarias relacionadas con las autorizaciones de 
Organismos Vivos Modificados (OVM).

Artículo 15. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente Resolución se sancionará de conformidad con lo establecido 
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales a que haya lugar. 

Artículo 16. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga la Resolución ICA 946 de 2006 y todas aquellas disposiciones que le sean 
contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

v a r i o s 

Consejo Nacional Electoral 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0645 DE 2021

(febrero 17)
por la cual se modifica la Resolución 0149 del 20 de enero de 2021, “por la cual 
señala el número máximo de cuñas radiales, de avisos en publicaciones escritas y de 
vallas publicitarias de que pueden hacer uso los partidos y movimientos políticos, los 
movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, en las elecciones atípicas 
que se lleven a cabo en el año 2021 y se adoptan medidas para garantizar la inspección, 

vigilancia y control a la propaganda electoral de las campañas políticas”.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en el artículo 265 numeral 6 de la Constitución Política, 
modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009 y en el artículo 37 de la Ley 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución 0149 del 20 de enero de 2021, se señaló el número 

máximo de cuñas radiales, de avisos en publicaciones escritas y de vallas pu-
blicitarias de que pueden hacer uso los partidos y movimientos políticos, los 
movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, en las elecciones 
atípicas que se lleven a cabo en el año 2021 y se adoptan medidas para garantizar 
la inspección, vigilancia y control a la propaganda electoral de las campañas 
políticas. 

2. Que la redacción del artículo noveno ibídem contiene frases incompletas, que 
generan interpretaciones erradas, las cuales deben ser corregidas.

 3. Así mismo, que en el artículo décimo de la Resolución 0149 del 20 de enero de 
2021, se ordena comunicar a la “Autoridad Nacional de Televisión”, entidad que 
de acuerdo a la Ley 1978 de 2019 se modernizó en el Sector de las Tecnologías 
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de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyeron competencias, 
se creó un Regulador Único y se dictaron otras disposiciones. Por tanto, la Enti-
dad competente a efectos de notificar la mencionada Resolución es la Comisión 
Nacional de Comunicaciones. 

4. Que, en razón de lo expuesto, se hace necesario modificar la redacción del artí-
culo noveno, con la finalidad de evitar indebidas interpretaciones y que produzca 
los efectos jurídicos que se propone con el artículo. 

5. Así mismo, se requiere modificar el artículo décimo de la mencionada Resolu-
ción, en el sentido de que la comunicación del acto administrativo se debe reali-
zar a la Comisión Nacional de Comunicaciones. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo noveno de la Resolución 0149 del 20 de enero de 
2021, el cual quedará así: 

“Artículo 9°. La información a que se refiere el artículo octavo de la presente resolución 
deberá ser suministrada por los medios de comunicación social, periódicos, revistas, 
emisoras de radio o canales de televisión y empresas de publicidad o comercializadoras 
de vallas dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de cada mes calendario 
siguiente al inicio del término en que las campañas de los candidatos y los partidos, 
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos puedan hacer propaganda 
electoral, más un informe final consolidado de toda la propaganda contratada durante la 
campaña, el que deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
de la respectiva elección”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo décimo de la Resolución 0149 del 20 de enero de 
2021, el cual quedará así: 

“Artículo 10. Comuníquese el presente acto administrativo por intermedio de 
la Subsecretaría de la Corporación a la Comisión Nacional de Comunicaciones, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, al Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, a la Superintendencia Financiera, a los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica, a los grupos significativos de ciudadanos 
y movimientos sociales que inscriban candidatos y a las asociaciones de medios de 
comunicación social.”.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de febrero de 2021. 
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0646 DE 2021

(febrero 17)
por medio de la cual se regula la financiación y el reporte de gastos por parte de los grupos 
significativos de ciudadanos conformados para las elecciones de Congreso y Presidencia 

de la República a celebrarse en el año 2022.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial de las conferidas por el artículo 265 de la Constitución Política y por 
la Ley 1475 de 2011, 

CONSIDERANDO:
Que la Constitución y la Ley reconocen el derecho a la participación política de los 

ciudadanos colombianos, en particular los de elegir, ser elegido y conformar partidos o 
movimientos políticos; pero también el de ser elegido por fuera de ellos, a través de la 
conformación de movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, los que 
pueden postular candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular con el 
lleno de los requisitos previstos en la ley. 

Que sobre el particular la Constitución Política dispone lo siguiente: 
“Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio 

y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras 

formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; 

formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. (…)”.
“Artículo 108. (…)
Los Partidos y Movimientos Políticos con 7 Personería Jurídica reconocida podrán 

inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos 
efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él 
delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán 
inscribir candidatos. (…)”.

Que la Ley 130 de 1994 dispone en su artículo 9°: 
“Artículo 9º. (…)
Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su asamblea general resuelvan 

constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciudadanos equivalentes 
al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para 
votar entre el número de puestos por proveer, también podrán postular candidatos. En 
ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un 
candidato.

Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar 
al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que 
fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente al uno por 
ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año 
correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el candidato o la lista de candidatos no 
obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos 
de la campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Estos 
candidatos deberán presentar para su inscripción el número de firmas al que se refiere el 
inciso anterior.

Que la Ley 1475 de 2011 dispone en su artículo 28: 
“Artículo 28. Inscripción de candidatos. (…)
Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité 

integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente 
autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la respectiva 
inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a 
la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del Comité, así como la de los 
candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de 
apoyo. (…)”.

Que de conformidad con la Ley corresponde al Estado la financiación y la fijación de 
los montos máximos de las campañas electorales. 

Que la Ley 1475 de 2011 establece: 
“Artículo 21. De la financiación estatal para las campañas electorales. Los partidos y 

movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, tendrán derecho 
a financiación estatal de las correspondientes campañas electorales, mediante el sistema 
de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que obtengan el siguiente 
porcentaje de votación:

En las elecciones para corporaciones públicas tendrán derecho a financiación 
estatal, cuando la lista obtenga el cincuenta (50%) o más del umbral determinado para la 
respectiva corporación.

En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el cuatro 
por ciento (4%) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección.

La financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados por 
los partidos y movimientos políticos y/o los candidatos. (…)”.

“Artículo 24. Límites al monto de gastos. Los límites de gastos de las campañas 
electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el 
Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos 
reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal 
para la financiación estatal de las mismas. (…)”.

“Artículo 34. Definición de campaña electoral. Para efectos de la financiación y de la 
rendición pública de cuentas, entiéndase por campaña electoral el conjunto de actividades 
realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado 
sentido o a abstenerse de hacerlo.

La propaganda electoral constituye una de las actividades principales de la campaña 
y cumple la función de promover masivamente los proyectos electorales sometidos a 
consideración de los ciudadanos o una determinada forma de participación en la votación 
de que se trate. La recaudación de contribuciones y la realización de gastos de campaña 
podrá ser adelantada por los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de 
ciudadanos, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la votación. Los candidatos, 
por su parte, solo podrán hacerlo a partir de su inscripción”.

Que la Ley 1712 de 2014, que regula el derecho de acceso a la información pública, los 
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad 
de información, establece: 

“Artículo 5°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a 
las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: (…)

e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos; 
(…)”.

“Artículo	9°.	Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto 
obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima 
obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas 
que lo sustituyan: (…)
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b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto 
público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 
de 2011; (…)”.

Que, en desarrollo de lo establecido en las normas previamente citadas, el Consejo 
Nacional Electoral estableció los límites a los montos de gastos de las campañas electorales 
de las listas de candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes para 
las elecciones de 2022, se estableció el monto máximo que cada partido o movimiento con 
personería jurídica puede invertir en ellas, y se fijó el valor de reposición por voto válido, 
a través de la Resolución número 0227 del 29 de enero de 2021.

Que con ocasión a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República 
a celebrarse en el año 2022, se prevé el registro de los comités promotores de grupos 
significativos de ciudadanos que conlleva sendos procesos de recolección de firmas para 
avalar sus candidaturas, sobre lo cual efectúan gastos que deben reportarse al Consejo 
Nacional Electoral y registrarse en el aplicativo CUENTAS CLARAS de conformidad con 
lo establecido en la Resolución número 3097 de 2013, sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas en la Resolución número 330 de 2007. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 265 de la Constitución Política, 
el Consejo Nacional Electoral “regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la 
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos 
de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el 
cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden (...)”. Así mismo, le 
corresponde “Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos 
Políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los 
derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales 
en condiciones de plenas garantías”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Gastos de recolección de firmas de los grupos significativos de ciudadanos. 
En toda elección en que se inscriban comités que promuevan la inscripción de candidatos 
por parte de grupos significativos de ciudadanos, sin perjuicio de las demás obligaciones 
establecidas en la ley y en los reglamentos, estos deberán:

1. Al momento de la inscripción ante la autoridad competente de la Registraduría 
Nacional del Estado registrar los libros de contabilidad que se llevarán durante el 
proceso de promoción y/o recolección de firmas.

2. Tramitar ante el Fondo Nacional de Financiación Política, adscrito al Consejo 
Nacional Electoral, su inscripción, registro y códigos de acceso en el aplicativo 
cuentas claras.

3. Registrar en el aplicativo cuentas claras la totalidad de ingresos y gastos que 
reciban y en que incurran la campaña de promoción del grupo significativo de 
ciudadanos.

4. Reportar al Consejo Nacional Electoral, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la inscripción de su candidato o lista de candidatos, el consolidado general de in-
gresos y gastos acumulado hasta esa fecha, cualquiera sea su concepto, realizado 
desde el registro del comité inscriptor. 

Parágrafo 1°. Al informe de ingresos y gastos de campaña de que trata el artículo 25 
de la Ley 1475 de 2011 y la Resolución número 3097 de 2013 de esta Corporación, deberá 
acompañarse en anexo separado, el informe de los gastos de recolección de firmas, el cual 
deberá contener los gastos de que trata este artículo. 

Artículo 2°. Los grupos significativos de ciudadanos que habiendo registrado su comité 
de promotores y obtenido el registro de su logo por parte del Consejo Nacional Electoral y 
no formalicen su inscripción, también se someterán a lo dispuesto en la presente resolución; 
incluida la rendición del informe final que establece el artículo anterior, el cual deberá ser 
presentado a más tardar el último día de inscripción de candidatos, de conformidad con el 
calendario electoral. 

Artículo 3°. Responsabilidad. Los candidatos, los miembros de los Comités 
Inscriptores, sus promotores y los gerentes de los grupos significativos de ciudadanos 
velarán por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución, so 
pena de las sanciones a que haya lugar. 

Los informes contemplados en la presente resolución se rendirán bajo la gravedad del 
juramento. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de febrero de 2021. 
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).

Consejo Superior de la Judicatura

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 003 DE 2021

(enero 25)
por el cual se adopta el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en uso de sus atribuciones y funciones 

consagradas en el artículo 257A constitucional, en especial las conferidas por los artículos 
54 y 56 de la Ley 270 de 1996 y de conformidad con lo decidido en la Sala Ordinaria No. 
02 del 25 de enero de 2021,

ACUERDA:
Adoptar como reglamento el siguiente:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
De	la	Comisión	Nacional	de	Disciplina	Judicial

Artículo 1°. Integración. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial para el 
cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, se compone de 
una Sala integrada por los siete (7) Magistrados, elegidos por el Congreso de la República.

CAPÍTULO II
De	la	Sala	en	Pleno

Artículo 2°. De las funciones de la Sala en Pleno. Corresponde a la Sala en Pleno de la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, desarrollar las siguientes funciones:

a) Elección de Dignatarios: Elegir al Presidente y Vicepresidente de la Comisión. 
Esta elección se realizará en la última semana del mes de enero, para un periodo 
institucional de un año, contado a partir del 1° de febrero.

b) Nombrar y remover a los empleados de la Comisión y confirmar el nombramien-
to de los funcionarios y empleados de carrera, en los términos que señala la Ley.

c) Postular a los funcionarios y empleados judiciales, acreedores a la condecoración 
José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial.

d) Conocer y decidir de las situaciones administrativas de los empleados de la Co-
misión y los Magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

e) Designar a los Magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judi-
cial, de las listas de elegibles que envíe el Consejo Superior de la Judicatura. En 
caso de no existir dichas listas, nombrar en provisionalidad o en encargo, según 
el caso.

f) Confirmar los nombramientos de los anteriores funcionarios judiciales.
g) Garantizar el servicio de administración de justicia para conocer y decidir los 

recursos de Habeas Corpus durante los días de vacancia judicial, designando un 
Magistrado titular previo sorteo.

h) Elegir catorce (14) Conjueces, para períodos de un (1) año.
i) Resolver los impedimentos y recusaciones que se presenten con ocasión de las 

actuaciones de los miembros de la Corporación.
j) Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las Comisiones Seccio-

nales de Disciplina Judicial.
k) Ejercer la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados 

de la Rama Judicial. Igualmente, examinar la conducta y sancionar las faltas de 
los abogados en ejercicio de su profesión, en los términos que señale la ley.

l) Adoptar las reglas para el reparto de los procesos de competencia de la Comi-
sión. 

m.  Propender por el bienestar y la capacitación de los funcionarios y empleados de 
la Jurisdicción Disciplinaria.

n) Adoptar, interpretar y modificar su propio reglamento.
o) Las demás que le señale la Constitución, la ley y el reglamento.
Parágrafo. La Comisión podrá conformar Salas o Subsalas en los términos que prevea 

la ley para el cumplimiento de sus funciones. 
Artículo 3°. Del quórum de la sala plena. Constituye quórum para sesionar la presencia 

mínima de cuatro (4) Magistrados. Se tiene como aprobada la decisión que obtenga el voto 
favorable de por lo menos cuatro (4) de los asistentes.

Cuando quiera que el número de los Magistrados que deban separarse del conocimiento 
de un asunto jurisdiccional, por impedimento, recusación o por causal legal de separación 
del cargo, disminuya el número de Magistrados requeridos para decidir, se acudirá a la 
designación de Conjueces. Los Conjueces en ningún caso podrán participar de decisiones 
administrativas.

Artículo 4°. Dirección de las sesiones. La reunión de la Sala Plena será moderada 
por el Presidente y en su defecto por el Vicepresidente. A falta de ambos la presidirá el 
Magistrado a quien corresponda según el orden alfabético de apellidos. 
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Artículo 5°. Sitio de reuniones. Las sesiones presenciales de la Sala Plena se llevarán 
a cabo en su sede oficial en la Capital de la República - Palacio de Justicia “Alfonso 
Reyes Echandía” y excepcionalmente en cualquiera de las ciudades de Colombia que 
previamente definan los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Las sesiones, además, podrán ser no presenciales o mixtas, para lo cual se utilizará 
cualquier medio tecnológico que lo permita, siempre y cuando se garantice la deliberación, 
confidencialidad, privacidad, seguridad, reserva y la comunicación simultánea de los 
proyectos de providencia, acuerdo o decisión. 

El Secretario Judicial dejará constancia en el acta sobre la continuidad del quórum 
necesario durante toda la sesión.

En caso de sesión mixta, la Presidencia de la Corporación autorizará la asistencia 
virtual del magistrado que así lo solicite, previa justificación y garantía de conectividad 
del solicitante. 

Artículo 6°. Asistencia a sesiones. Es obligación de todos los Magistrados participar, 
en la deliberación de los asuntos que deban ser resueltos por la Comisión, salvo cuando 
medie excusa justificada o impedimento. 

No serán válidas las determinaciones que se adopten en sesión para la que no hayan 
sido debidamente convocados los Magistrados, salvo que, hallándose todos presentes, 
acuerden sesionar. 

Artículo 7°. Sesiones ordinarias y extraordinarias de la comisión de disciplina judicial.
a) Sesiones	ordinarias. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial, realizarán sus sesiones ordinarias los días miércoles de cada semana a 
las 11:00 a. m., con excepción de las semanas que inicien con día festivo, en cuyo 
caso se realizarán el día jueves a las 11:00 a. m.

Las sesiones señaladas en el Reglamento Interno, se citarán a la hora estipulada, salvo 
que el Presidente considere que debe citar a una hora diferente.

b)	 Sesiones	extraordinarias. Serán aquellas que se convoquen por el Presidente 
de la Comisión y en ausencia de aquel, por el Vicepresidente, previa solicitud de 
uno de sus miembros, quienes deberán en ella precisar el objeto de la sesión.

Artículo 8°. De las funciones del presidente. Corresponde al Presidente de la Comisión 
Nacional de Disciplina Judicial:

a) Llevar la representación y vocería de la Corporación en sus relaciones con las 
demás Ramas del Poder Público y de la ciudadanía en general.

b) Dar respuesta o dar el trámite correspondiente a las acciones de tutela y/o dere-
chos de petición que se interpongan contra la Comisión Nacional de Disciplina 
Judicial.

c) Convocar a los Magistrados a las sesiones ordinarias y extraordinarias, señalan-
do el orden del día a tratar y dirigir los debates de acuerdo con la Constitución, 
la ley y el reglamento interno.

d) Conferir, por delegación que le otorgue la Sala Plena, las comisiones de servicio 
a los Magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, en todo 
el territorio nacional.

e) Atender por delegación de la Sala Plena las solicitudes de licencias, permisos y 
demás situaciones administrativas de los empleados de la Comisión y encargar a 
las personas que deban reemplazarlos transitoriamente.

f) Indicar el trámite que deba darse a los distintos asuntos que lleguen a la Presiden-
cia, a la Secretaría Judicial y a la Relatoría de la Comisión.

g) Dar posesión a los empleados cuyo nombramiento corresponda a la Presidencia 
o, a la Sala Plena y velar porque los mismos desempeñen cumplidamente sus 
funciones.

h) Conceder permiso a los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Ju-
dicial para dejar de asistir al despacho en días laborales hasta por cinco (5) días 
en un mes.

i) Todas las decisiones que profiera la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, 
únicamente podrán ser divulgadas por el Presidente de la misma, indicando en 
dicho comunicado si se presentaron salvamentos o aclaraciones de voto y los 
correspondientes magistrados.

j) Efectuar el sorteo de Conjueces cuando deban tomar parte en los asuntos de co-
nocimiento de la Sala Plena.

k) Velar por el adecuado funcionamiento de las Comisiones Seccionales de Disci-
plina Judicial.

l) Asistir a las reuniones que sea invitado en representación de la Comisión Nacio-
nal de Disciplina Judicial.

m) Preparar el informe de gestión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, 
para ser presentado ante el Congreso de la República.

n) Dirigir la revista, gaceta, boletín o cualquier medio de divulgación que periódi-
camente edite la Comisión para el conocimiento de sus decisiones. El Presidente 
consultará con los demás Magistrados acerca de las providencias a divulgar, lo 
cual se decidirá en Sala Plena.

o) Dictar el acto administrativo de las novedades de personal que autorice la Sala 
Plena y hacer las respectivas posesiones.

p) Cuando las circunstancias lo ameriten podrá establecer horarios flexibles, jorna-
das parciales o jornadas continuas a los empleados, a efectos de cumplir con las 
labores en la sede.

q) Presentar para consideración de la Sala Plena, los proyectos de confirmación de 
los nombramientos que correspondan a la Corporación, conforme a la ley.

r) Las demás que señalen la Constitución, la Ley y el reglamento.
Artículo 9°. De las funciones del Vicepresidente. Es función del Vicepresidente 

de la Comisión reemplazar al Presidente de la misma, en sus ausencias temporales o 
permanentes, para lo cual quedará investido de las mismas facultades de este.

Artículo 10. Falta definitiva. La falta absoluta del Presidente o del Vicepresidente dará 
lugar a nueva elección en la siguiente Sala para su respectivo reemplazo por el resto del 
período. 

CAPÍTULO III
De	los	asuntos	y	funcionamiento	de	la	sala	plena

Artículo 11. Del Orden del Día. Los asuntos que deban ser tratados en la Sala Plena 
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, serán presentados por el Presidente a los 
Magistrados para su conocimiento y estudio, así:

a) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
b) Asuntos administrativos o de cualquier otra índole que deban ser conocidos por 

la Comisión.
c) Informes de comisiones especiales.
d) Proyectos de decisiones a adoptarse por la Comisión.
e) Propuestas y asuntos varios de los Magistrados.
Artículo 12. Apertura de las sesiones. Se abrirá la sesión una vez conformado el 

quórum.
En todas las sesiones, los Magistrados vestirán la toga, salvo circunstancias 

excepcionales autorizadas por el presidente. 
Artículo 13. Continuidad de las sesiones. Cuando en una sesión no se hubiere agotado 

el orden del día señalado para ella, en la siguiente, después de la consideración del acta 
anterior y de los asuntos administrativos urgentes, se someterán a discusión en primer 
término los puntos que quedaron pendientes.

Artículo 14. Modificación del Orden del Día. El orden del día no podrá ser modificado 
sino con la aprobación de la proposición que reciba el voto favorable de la mayoría de los 
Magistrados.

Artículo 15. Intervenciones. Para las deliberaciones, el Presidente concederá el uso 
de la palabra en el orden que hubiere sido solicitada; el expositor podrá conceder las 
interpelaciones que a bien tenga con la anuencia de la Presidencia. La extensión y número 
de intervenciones dependerá de la naturaleza y complejidad del caso debatido, debiéndose 
fijar un límite si fuere necesario; pero, en todo caso, garantizándose el derecho de réplica.

Artículo 16. Registro de los proyectos. El texto de los proyectos y de informes 
especiales de comisión, se entregará a cada uno de los Magistrados antes de la sesión, con 
no menos de dos días hábiles previos a la misma.

Los cambios que se efectúen a los proyectos registrados, se recibirán hasta las 12:00 m 
del día anterior a la sesión de Sala.

Parágrafo. El texto de los proyectos, informes especiales de comisiones o reformas a 
los proyectos registrados, que vayan a ser tratados en las sesiones, deberán ser registrados 
digitalmente en la secretaría judicial y en los despachos. 

Artículo 17. Estudio y decisión. El estudio de los proyectos de sentencias y demás 
providencias de competencia de la Sala Plena, se sujetará a las siguientes reglas:

a) El Presidente concederá la palabra para turno riguroso a quienes deseen presen-
tar sus observaciones.

b) Se entenderá agotado el debate cuando, oídas las intervenciones y anunciado por 
el Presidente que va a cerrarse la discusión, ningún Magistrado pida la palabra 
para continuarla. Entonces el Presidente la declarará cerrada.

c) Terminado el debate, se procederá a la votación y obtenida la mayoría requerida, 
el proyecto se considerará aprobado. El Magistrado cuya ponencia haya sido 
derrotada en Sala, podrá presentar esta, como su salvamento de voto.

d) Cuando el proyecto fuere negado, se procederá en la sesión de Sala a sortear el 
nuevo Magistrado Ponente dentro de los disidentes, quien deberá presentar el 
nuevo proyecto para su discusión y aprobación, sin perjuicio de las respectivas 
compensaciones en el reparto.

e) En caso de empate o cuando no se obtenga la mayoría, se procederá a nueva 
votación en la misma sesión o en la siguiente, a juicio de la Presidencia.

Si persiste la situación, se citará a nueva sesión para continuar la discusión con los 
Conjueces sorteados. La fecha para esta sesión la señalará el Presidente de ma-
nera que los Conjueces se informen debidamente del caso.

f) Las deliberaciones de la sesión de Sala serán reservadas. Se celebrarán con la 
asistencia de los Magistrados y el Secretario, a menos que la Sala considere con-
veniente que este abandone el recinto. La violación a la reserva será sancionada 
conforme a la ley.
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g) De lo resuelto en cada sesión, el Secretario Judicial de la Comisión elaborará un 
acta, en la cual especificará los asistentes y los ausentes, indicando en este últi-
mo caso si lo fueron con justificación o no. Así mismo, se anotarán los distintos 
asuntos tratados, reflejando el orden y las circunstancias en que transcurrió la 
deliberación, expresando las decisiones adoptadas, los salvamentos, las aclara-
ciones de voto y las constancias que se hubieran presentado.

h) Una vez que la Secretaría Judicial, pase a los despachos las providencias apro-
badas para firma, el respectivo Magistrado tendrá un término de tres (03) días 
improrrogables para firmar, dándole prioridad a las suspensiones provisionales y 
los asuntos próximos a prescribir.

Parágrafo. Las providencias aprobadas podrán válidamente suscribirse mediante firma 
autógrafa, firma electrónica o digital, garantizando la seguridad de los documentos que se 
firmen.

Artículo 18. Estudio y observaciones de los proyectos. Antes del cierre del debate y en 
cuanto los términos lo permitan, cualquier Magistrado podrá solicitar en estudio el proceso 
una sola vez, por un lapso no mayor de tres (3) días, durante los cuales se suspenderá la 
discusión del proyecto.

Artículo 19. Salvamentos y aclaraciones. El término para presentar el salvamento o 
aclaración de voto, será de tres (3) días para cada uno de los disidentes. La sentencia 
quedará en firme en la forma prevista en la ley.

Artículo 20. Remisión de expedientes a Secretaría. Una vez aprobado el proyecto en 
Sala, dentro de los dos (2) días siguientes, se deberán entregar las providencias aprobadas, 
firmadas por el ponente, con sus respectivos expedientes. 

TÍTULO II
DEL REPARTO E IMPULSO PROCESAL

CAPÍTULO I
Artículo 21. Reparto. Será responsabilidad del Secretario Judicial de la Comisión 

Nacional de Disciplina Judicial, la supervisión del reparto de los asuntos que lleguen al 
conocimiento de la Sala. El reparto se hará por el sistema implementado por el Consejo 
Superior de la Judicatura a nivel nacional en forma sistematizada, de acuerdo con los 
grupos que se señalen dada la competencia de la Comisión.

Parágrafo 1°. El Presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene 
derecho a que se le haga un reparto equivalente al 50% de los procesos que correspondan 
a los demás Magistrados. 

Parágrafo 2°. Cuando un Magistrado se encuentre en comisión de servicios, permiso o 
licencia, se debe suspender únicamente el reparto en los siguientes grupos: hábeas corpus 
y suspensiones provisionales. A su regreso, se le compensará todo lo que dejó de percibir 
en el término de las 2 semanas siguientes al mismo, para restablecer el equilibrio en el 
reparto.

Parágrafo 3°. Cuando un Magistrado se encuentre en licencia no remunerada o 
incapacidad, se le suspenderá el reparto en todos los grupos y no habrá compensación. 
Tampoco será objeto de reparto el Magistrado que se encuentre disfrutando del 
compensatorio por turno de hábeas corpus.

Artículo 22. Reparto en caso de impedimento. El Magistrado a quien correspondiere el 
conocimiento por razón de impedimento, tendrá derecho a que le sea abonado tal proceso 
en el reparto inmediatamente siguiente.

Artículo 23. Permanencia del trámite. El proceso que haya sido conocido por alguno 
de los Magistrados en virtud de haberse surtido algún trámite y hubiese sido enviado a la 
Comisión Seccional de Disciplina Judicial correspondiente, será repartido al Magistrado 
que ya hubiere tenido a cargo ese asunto como ponente y se le abonará esa asignación en 
el siguiente reparto.

Artículo 24. Impulso procesal. El Magistrado Ponente adelantará la instrucción de los 
procesos personalmente o a través de los funcionarios o empleados que la Ley ordene; 
también podrá comisionar fuera de su sede a cualquier funcionario judicial del país de 
igual o inferior jerarquía y de cualquier jurisdicción.

CAPÍTULO II
Artículo 25. Impedimentos y recusaciones. El Magistrado deberá declararse impedido, 

en los casos que hubiere lugar a ello, conforme a las disposiciones aplicables en los 
procesos de que conoce esta jurisdicción.

Cuando sean asuntos para decisión en Sala Plena, conocerá del impedimento el 
Magistrado que le siga por orden alfabético, quien deberá dar trámite inmediato al mismo 
y llevar un proyecto de decisión a la siguiente Sala con los restantes miembros de la 
Comisión. 

Para el trámite en todos los asuntos de competencia de la Comisión, se seguirán las 
reglas establecidas en la Ley respectiva.

TÍTULO III
DEL APOYO OPERATIVO DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO I
De	la	Secretaría	y	los	Empleados	de	la	Secretaría

Artículo 26. De la Secretaría de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus 
funciones. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tendrá un Secretario Judicial, que 
deberá reunir los requisitos que señale la ley.

Son funciones del Secretario Judicial las siguientes:
a) Efectuar en el Sistema el registro de los expedientes allegados a la Comisión 

Nacional de Disciplina Judicial.
b) Supervisar el reparto de los procesos.
c) Certificar el sorteo de Conjueces y comunicar la designación.
d) Coordinar la compensación del reparto en los términos señalados en el título 

anterior del presente reglamento.
e) Coordinar el informe estadístico sobre los ingresos y egresos de los asuntos so-

metidos a consideración de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y 
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con la oficina de sistemas.

f) Llevar un libro de actas de la Sala Plena de la Comisión Nacional de Disciplina 
Judicial.

g) Redactar el acta de cada sesión que se realice por la Sala Plena, para su apro-
bación con las observaciones o correcciones del caso. Una vez aprobada el acta 
será firmada por el Presidente y/o Coordinador o Ponente y el Secretario de la 
Comisión, se enumerará y recopilará en estricto orden cronológico, en un libro 
cuya custodia y buen manejo será de su exclusiva responsabilidad.

h) Llevar el archivo de los asuntos que lleguen a la Comisión, velar por su trámite 
oportuno, efectuando las notificaciones, traslados, fijaciones en lista, comuni-
caciones, comisorios, requerimientos y demás actuaciones inherentes al trámite 
secretarial, conforme a las disposiciones procesales que para tales eventos se 
aplican en esta clase de asuntos.

i) Citar a los Magistrados y Conjueces para que participen en las sesiones de las 
Salas correspondientes previamente convocadas, conforme a este reglamento.

j) Redactar la correspondencia y documentos de trámite de la secretaría.
k) Mantener actualizado el sistema de gestión y el sistema de reparto.
l) Firmar las diligencias en las actuaciones que intervenga, los oficios, comisorios, 

comunicaciones y demás correspondencia que se libre por secretaría y expedir 
las constancias a que haya lugar.

m) Distribuir el trabajo entre los empleados de la misma, conforme al manual de 
funciones y los cargos creados en dicha dependencia. Podrá en todo caso, im-
plementar planes de choque para dar soluciones a situaciones apremiantes de 
secretaría. Establecer metas y controles dirigidos a optimizar los recursos del 
área.

n) Llevar el registro de los proyectos y distribuirlos oportunamente entre los Magis-
trados.

o) Llevar el registro de antecedentes disciplinarios de abogados, funcionarios, auxi-
liares de la justicia y expedir los certificados de antecedentes disciplinarios.

p) Enviar a la Relatoría de la Comisión copia de las providencias aprobadas en cada 
sesión, una vez aquellas se encuentren debidamente firmadas por los Magistra-
dos que participaron en ella.

q) Conformar y llevar el archivo de las hojas de vida de todo el personal de la Comi-
sión Nacional y de los Magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina 
Judicial, debidamente actualizado, registrando todas las novedades de dicho per-
sonal. 

r) Responder por los muebles y expedientes a su cargo.
s.  Elaborar los inventarios y cuadros estadísticos que correspondan a la secretaría.
t) Efectuar seguimiento hasta su terminación, de aquellos asuntos que sean de in-

terés para la Corporación, debiendo rendir oportunamente el respectivo informe, 
ante los Magistrados.

u) Controlar la duración de las suspensiones provisionales de conformidad con el 
término previsto en la Ley y reportar oportunamente a los despachos sobre tales 
asuntos.

v) Expedir las certificaciones que correspondan de acuerdo con la ley.
w) Expedir las certificaciones sobre la existencia de procesos, el estado de los mis-

mos y la ejecutoria de providencias judiciales, sin necesidad de auto que las 
ordene. 

x) Otorgar un trámite expedito a los asuntos cuando existan razones de seguridad 
nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio público, o en el caso 
de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humani-
dad, o de asuntos de especial trascendencia social, conforme lo señale la ley.

y) Efectuar las notificaciones judiciales a que haya lugar.
z) Publicar en la página web de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la sede 

electrónica en la cual se atenderá al público.
Las demás que señale la Ley y el reglamento.

CAPÍTULO II
De la relatoría

Artículo 27. De relatoría y sus funciones. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial 
tendrá un Relator, que deberá reunir los requisitos que señale la ley.
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La Relatoría tendrá las siguientes funciones:
a) Recibir, clasificar, titular y extractar las diferentes providencias proferidas por la 

Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
b) Organizar cronológicamente el archivo físico de las providencias.
c) Analizar, titular y extractar las mencionadas providencias, determinando y adap-

tando el problema jurídico en los descriptores, restrictores y la tesis respectiva.
d) Sistematizar las providencias en el módulo de relatoría en concordancia con el 

contenido del texto registrado por los Despachos, para facilitar la consulta de los 
usuarios por índices –temático y normativo–, número de radicación, magistrado 
ponente y por fecha.

e) Remitir las providencias proferidas por la Comisión Nacional de Disciplina Ju-
dicial, cuya publicación haya sido autorizada por la Sala Plena a la Oficina de 
Prensa, las publicaciones especializadas en divulgación jurisprudencial y las Co-
misiones Seccionales de Disciplina Judicial, utilizando para el efecto los medios 
tecnológicos. 

f) Elaborar índices temáticos de las providencias de los cuales deberá allegar copia 
en medio magnético a cada Despacho.

g) Mantener a disposición de los Despachos la información actualizada en los ar-
chivos electrónicos y físicos de la dependencia, para consulta de los usuarios.

h) Coordinar bajo la supervisión de la Presidencia de la Comisión, la revisión, edi-
ción y entrega del material, tanto para las Publicaciones de la Corporación, como 
para los diferentes medios de divulgación jurisprudencial.

i) Absolver las solicitudes y consultas de los usuarios, funcionarios y empleados 
de la Corporación sobre temas jurisprudenciales de la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial.

j) Coordinar bajo la supervisión de la Presidencia de la Comisión, la organización, 
clasificación y publicación de las providencias con perspectiva de género, profe-
ridas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

k) Presentar los informes que solicite el Presidente de la Comisión.
l) Enumerar y recopilar en estricto orden cronológico los informes recibidos, cuya 

custodia y buen manejo será de su responsabilidad.
m) Establecer las metas y controles dirigidos a optimizar los recursos del área.
n) Elaborar el pedido de elementos de oficina y papelería necesarios para el funcio-

namiento de la dependencia.
o.  Desempeñar las demás funciones que correspondan al cargo, asignadas por el 

Presidente de la Comisión y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Artículo 28. Manejo de la Información. La Relatoría se encargará de velar por el 

protocolo y la integridad del archivo digital de las providencias emitidas por la Comisión 
Nacional de Disciplina Judicial.

Artículo 29. Consulta. La información recopilada y catalogada por la Relatoría 
estará contenida en una base de datos que se pondrá al servicio de los funcionarios de la 
corporación y del público en general, cuyo contenido reposará en libros y documentos, 
con el fin de garantizar que sus decisiones sean conocidas por las partes y la ciudadanía, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política.

El material físico solo podrá ser consultado dentro de las instalaciones de esta 
dependencia y por la página web de la Corporación, en el módulo de la Relatoría que para 
tal efecto esté habilitado.

CAPÍTULO III
De	la	Oficina	de	Prensa

Artículo 30. Jefe de comunicaciones. En la Presidencia de la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial funcionará una Oficina de Prensa a cargo del Jefe de Comunicaciones, 
quien deberá cumplir bajo la dirección del Presidente y las directrices de la Sala Plena, las 
siguientes funciones: 

a) Servir de enlace entre la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y los diferen-
tes medios de comunicación nacionales e internacionales. 

b) Preparar y coordinar, bajo la dirección del Presidente de la Corporación, las rue-
das de prensa y entrevistas que concede este, o cualquiera de los magistrados. 

c) Efectuar la difusión de los comunicados de prensa.
d) Divulgar las Sentencias proferidas por la Comisión Nacional de Disciplina Judi-

cial. 
e) Colaborar con los medios de comunicación en la consecución y entrega de los 

fallos cuando estos los soliciten. 
f) Diseñar, elaborar y divulgar el boletín de prensa, documento que permite no solo, 

hacer un seguimiento sobre las noticias de interés general, sino también, medir 
los índices de difusión que sobre la gestión de la Comisión, manejan los diferen-
tes medios de comunicación. 

g) Mantener actualizada la página web de la Comisión Nacional de Disciplina Judi-
cial y las cuentas de las redes sociales autorizadas por la Sala Plena.

h) Colaborar en la organización de congresos de la Comisión Nacional de Discipli-
na Judicial.

i) Manejar el protocolo en las visitas realizadas a la Comisión Nacional de Disci-
plina Judicial por diferentes dignatarios, cuando así́ lo determine el Presidente de 
la Corporación o alguno de los Magistrados. 

j) Las demás funciones que le atribuya la Sala Plena o el Presidente de la Comisión.
CAPÍTULO IV

Del	personal	de	Despacho	de	los	Magistrados
Artículo 31. Nombramiento. Los empleados de los Despachos de los Magistrados 

al ser de confianza serán nombrados y removidos libremente por estos, ante quien se 
posesionarán. 

Corresponde al respectivo Magistrado:
a) Velar por que los empleados de su Despacho desempeñen cumplidamente sus 

funciones.
b) Concederles licencias, permisos y encargar a las personas que deban reemplazar-

los transitoriamente de conformidad con la ley.
c) El Magistrado podrá́ aplicar la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto (en 

casa) de conformidad con la normatividad que sobre el particular adopte el Con-
sejo Superior de la Judicatura. El Magistrado podrá adoptar horarios flexibles 
bajo supervisión y control de los servidores que para el efecto designe. Cualquier 
medida sobre el particular deberá́ garantizar la atención al público en los horarios 
que se señalen, la responsabilidad en el ejercicio de las funciones, y la confiden-
cialidad, seguridad e integridad de la información que se maneje.

Artículo 32. Magistrados auxiliares. Tendrán las siguientes funciones:
a) Realizar la sustanciación y trámite de los procesos a cargo del respectivo Magis-

trado.
b) Elaborar informes o estudios sobre la legislación, la jurisprudencia y la doctrina 

aplicables a los casos concretos sometidos a decisión del Magistrado.
c) Cumplir las comisiones que confiera el Magistrado.
d) Todas las demás relacionadas con el trabajo del Despacho que determine el Ma-

gistrado.
Artículo 33. Corresponde al Oficial Mayor.
a) Llevar al día el control del movimiento de procesos repartidos al Magistrado, con 

indicación de las fechas de entrada, de sustanciación y de salida.
b) Elaborar trimestralmente la estadística del movimiento y estado de los asuntos 

del Despacho, a efectos de presentarlo al Magistrado titular, para su aprobación 
y posterior publicación en el módulo del SIERJU.

c) Formar y ordenar el archivo del Despacho, de acuerdo con las normas de archivo.
d) Elaborar la relación para el registro de proyectos que se llevarán a discusión de 

las Salas.
e) Cuidar por la presentación y uniformidad de las providencias que profiera el 

Despacho.
f) Sustanciar y tramitar los asuntos que les sean asignados por el Magistrado.
g) Las demás que señale la ley y el Magistrado.
Artículo 34. Corresponde a los Auxiliares Judiciales del Despacho.
a) Transcribir las sentencias, autos, informes y demás documentos que les entre-

guen para el efecto, el Magistrado o los Magistrados Auxiliares del Despacho.
b) Sustanciar y tramitar los asuntos que les sean asignados, conforme lo señalado 

por el Magistrado o los Magistrados Auxiliares del Despacho.
c) Las demás que le señale el Magistrado o los Magistrados Auxiliares, la Ley o el 

reglamento.
Artículo 35. Conductor. Le corresponde conducir el vehículo asignado al respectivo 

Magistrado; velar por su oportuno mantenimiento y realizar las diligencias que le 
encomiende el Magistrado.

Artículo 36. Otros cargos. El sistema de provisión y las funciones de los nuevos cargos 
creados por el Consejo Superior de la Judicatura, se regularán por Acuerdo expedido por 
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 

CAPÍTULO V
De	los	Conjueces

Artículo 37. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tendrá una lista de catorce 
(14) Conjueces que será integrada en el mes de febrero de cada año, quienes intervendrán 
por sorteo en el conocimiento de los procesos, en los siguientes casos:

a) Cuando se presente empate en la votación.
b) Cuando no sea posible integrar el quórum para decidir por separación de varios 

Magistrados, en razón de impedimento, recusación o cualquier otra causa legal.
Los Conjueces podrán ser removidos en cualquier tiempo por decisión de la Comisión.

TÍTULO IV
CAPÍTULO I
Prohibiciones

Artículo 38. Prohibición de audiencias. Está prohibido a los Magistrados y empleados 
de los despachos y demás empleados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, 
conceder audiencias particulares o privadas, sobre los procesos que cursen en la 
Corporación.
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Artículo 39. Donaciones y regalos. Los Magistrados de la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial y los empleados de la Corporación no podrán aceptar de los sujetos 
procesales o por cuenta de ellos, ninguna clase de donaciones, obsequios, atenciones, 
agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge, ascendientes, 
descendientes o hermanos. 

Artículo 40. Prohibición de participación en política. Los funcionarios y empleados 
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tienen prohibición constitucional de tomar 
parte en actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin 
perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. 

CAPÍTULO II
Deberes

Artículo 41. Deberes de los funcionarios y empleados. Todos los funcionarios y los 
empleados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, están obligados a observar 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, en 
los términos consagrados en la Constitución y la ley; también deberán guardar la debida 
reserva de cuanto acontezca en lo que hace relación con los trámites y deliberaciones de 
la Sala Plena.

TÍTULO V
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 42. Atención al público. La atención al público se hará a través de la Secretaría 
Judicial y la Relatoría, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 
p. m. a 5:00 p. m. de conformidad con lo establecido en los Acuerdos vigentes del Consejo 
Superior de la Judicatura.

Artículo 43. Identificación de providencias. La Comisión de Disciplina Judicial, 
establecerá un sistema de numeración e identificación de las providencias que profiera con 
el fin de que sean accesibles a los usuarios y ciudadanía en general. 

Artículo 44. Reforma del reglamento. Este reglamento solo podrá ser reformado 
por Acuerdo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, podrá proponerse por el 
Presidente o por dos Magistrados. Las reformas al presente reglamento deberán ser 
discutidas y aprobadas en dos sesiones ordinarias y con los votos de la mayoría de sus 
integrantes. 

Artículo 45. Régimen de transición. Todos los asuntos que serán asignados y repartidos 
a los despachos de los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se 
harán conforme con lo dispuesto en los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 46. Vigencia. Este reglamento regirá a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

Julio Andrés Sampedro Arrubla.
La Secretaria Judicial,

Yira Lucía Olarte Ávila
(C. F.).

Avisos 

Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica Gastronutriped SAS

NIT 900318807-8
IPS Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica Gastronutriped 

SAS, anuncia su cierre a partir del 1° de marzo de 2021. Nos comprometemos a mantener 
la custodia de los expedientes de las historias clínicas por el período obligatorio prescrito 
por ley. Solicitamos amablemente a los usuarios que requieran su historia clínica reclamarla 
al siguiente e-mail: auxiliardoctordaza@gmail.com.

(Primer	aviso)
El Representante Legal, IPS Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 

Pediátrica Gastronutriped SAS,
Wilson Daza Carreño.
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	DECRETO NÚMERO 203 DE 2021
	por el cual se hace una incorporación en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).


	Unidades Administrativas Especiales
	Comisión de Regulación de Energía y Gas
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