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Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 1037 DE 2021

 (septiembre 2)
por el cual se designa Secretario Jurídico Ad-hoc de la Presidencia de la República.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política y

CONSIDERANDO:
Que el doctor Germán Eduardo Quintero Rojas, Secretario Jurídico del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, mediante comunicación de 2 de 
septiembre de 2021, manifestó al Director del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República un impedimento para adelantar el trámite dispuesto en el 
numeral 9, artículo 27 del Decreto 1784 de 2019 “Por el cual se modifica la estructura 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” en relación con la 
revisión, estudio, formulación de observaciones y emisión de conceptos sobre el proyecto 
de decreto “Por el cual se concede la Orden del Mérito Industrial, en la jerarquía Gran 
Oficial, a la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. - Ecopetrol”, considerando que la 
Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol S. A. en sesión celebrada el 26 de marzo 
de 2021, lo designó como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol S. A., en calidad de 
miembro no independiente;

Que mediante Resolución 580 de 2 de septiembre de 2021 el Director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República aceptó el impedimento presentado 
por el doctor Germán Eduardo Quintero Rojas, Secretario Jurídico del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República;

Que, por las anteriores consideraciones, es necesario designar un secretario jurídico 
Ad- Hoc para adelantar el trámite dispuesto en el numeral 9 del artículo 27 del Decreto 
1784 de 2019 “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República”, en relación con el proyecto de decreto “Por el cual 
se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República” en relación con el proyecto de decreto “Por el cual se concede la Orden del 
Mérito Industrial, en la jerarquía Gran Oficial, a la Empresa Colombiana de Petróleos S. 
A. - Ecopetrol”.

DECRETA:

Artículo 1°. Designación de Secretario Jurídico Ad-hoc. Designar al doctor Juan Camilo 
Bejarano Bejarano, identificado con cédula de ciudadanía 80082992 de Bogotá, D. C., 
quien se desempeña como asesor código 2210 grado 14 del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República, como Secretario Jurídico Ad-hoc del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, para adelantar el trámite dispuesto en el 
numeral 9 del artículo 27 del Decreto 1784 de 2019 “Por el cual se modifica la estructura 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” en relación con la 
revisión, estudio, formulación de observaciones y emisión de conceptos sobre el proyecto 
de decreto “Por el cual se concede la Orden del Mérito Industrial, en la jerarquía Gran 
Oficial, a la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. - Ecopetrol”.

Artículo 2°. Comunicación. El presente decreto será comunicado por la Secretaría 
Jurídica de la Presidencia de la República.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 2 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

Ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 1038 DE 2021

(septiembre 2)
por el cual se acepta una renuncia y se designa alcaldesa ad hoc del Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO:
Que mediante Oficio AMC-OFI-0047948-2021 de 5 de mayo de 2021, dirigido a la 

Registraduría Especial del Estado Civil de Cartagena, a su vez trasladado a la Procuraduría 
Regional de Bolívar, a través del Oficio RECAG-CE-00567 del 6 del mismo mes y año, 
el doctor William Dau Chamat, Alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias, departamento de Bolívar, manifestó su impedimento para el cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades nacionales, con ocasión del proceso 
de recolección de firmas que se requieren dentro del proceso de revocatoria del mandato 
que cursa en su contra, al considerar que se encuentra inmerso en las causales de conflicto 
de interés e impedimento previstas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011;

Que mediante auto de 20 de mayo de 2021, proferido dentro del proceso con 
Radicación E-2021-249916 E-2021-242543, la Procuradora Regional de Bolívar, aceptó 
el impedimento manifestado por el señor William Dau Chamat, Alcalde Distrital de 
Cartagena de Indias, para ejercer las funciones de “vigilancia del cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad para el manejo y control del coronavirus Covid-19, en la actividad 
de recolección de apoyos adelantados por los comités promotores de la iniciativas (SIC) 
de revocatoria de mandato”, encontrando configurada la causal de impedimento prevista 
en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y, consecuentemente, solicitó la 
designación de un funcionario ad hoc;

Que a través del Decreto 703 del 28 de junio de 2021, se designó como alcalde ad hoc 
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Bolívar, al doctor Luis Alberto 
Rodríguez Ospino;

Que, mediante escrito del 27 de julio de 2021, allegado por la Secretaría Jurídica 
de Presidencia de la República bajo Radicado PQRSD-061759 2 de agosto de 2021, el 
señor Luis Alberto Rodríguez Ospino, renunció a su designación como alcalde ad hoc del 
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Bolívar;

Que en virtud. del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el 
cual precisó que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si 
designa un empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario 
de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se 
encuentre habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con 
carácter transitorio (...)”, se designará a la doctora Ángela María Orozco Gómez, Ministra 
de Transporte, como alcaldesa ad hoc del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias, Bolívar;

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

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia 
e imparcialidad, se procederá a designar a la alcaldesa ad hoc del Distrito Turístico y 
Cultural de Cartagena de Indias, Bolívar;

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

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de la renuncia. Aceptar la renuncia presentada por el 
doctor Luis Alberto Rodríguez Ospino, identificado con cédula de ciudadanía número 
1065585398, como alcalde ad hoc del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, 
Bolívar.

Artículo 2°. Designación alcalde ad hoc de Cartagena de Indias. Designar como 
alcaldesa ad hoc del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Bolívar, a la 
doctora Ángela María Orozco Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía número 
32691959, quien se desempeña en el cargo de Ministra de Transporte, código 0005, para 
ejercer la vigilancia del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el manejo y 
control del coronavirus, COVID-19, en la actividad de recolección de apoyos adelantada 
por el comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato que cursa en contra del 
señor William Dau Chamat, de conformidad con la parte motiva del presente decreto.

Artículo 3°. Posesión. La alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la 
Ley 136 de 1994.

Artículo 4°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al señor Luis Alberto Rodríguez 
Ospino, a la alcaldesa ad hoc designada en este acto, al alcalde titular del Distrito Turístico 
y Cultural de Cartagena de Indias, a la gobernación de Bolívar, a la Procuraduría Regional 
de Bolívar y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2057 DE 2021

(septiembre 1°)
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 del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 
mediante Resolución número 2825 del 17 de agosto 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 número 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 número 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 número 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 número 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 número 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 número 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.

Que mediante memorando número 3-2021-003716 del 15 de marzo de 2021 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 recibida de 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 a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional 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 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”.

Que el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda Tesoro Nacional, 
celebraron un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual el Ministerio de Defensa 
Nacional 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. (…)”.
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Que el artículo 12 del Decreto número 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 radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-071927 del 19 de agosto de 2021, el Director de Asuntos Legales 
del Ministerio de Defensa Nacional 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 2825 del 17 de agosto de 2021, por la cual se discriminan las 
providencias, montos y beneficiarios finales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 
de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 - pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”, reglamentado por el Decreto número 642 del 11 de mayo del 
2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de dieciséis mil setecientos cuarenta y dos 
millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos dieciséis pesos con ochenta y seis 
centavos m/cte. ($16.742.862.816,86), tal como se detalla a continuación:

Que el artículo 110 del Decreto número 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 dieciséis mil setecientos cuarenta y dos millones 
ochocientos sesenta y dos mil ochocientos dieciséis pesos con ochenta y seis centavos 
m/cte. ($16.742.862.816,86) moneda legal colombiana correspondiente a la obligación 
de pago originada en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
discriminadas en la Resolución número 2825 del 17 de agosto de 2021 del Ministerio de 
Defensa Nacional 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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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 el Ministerio de Defensa Nacional 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 del Ministerio 
de Defensa Nacional y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. 
El Ministerio de Defensa Nacional 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 
número 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 número 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto número 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 1° de septiembre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

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

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001328 DE 2021

(agosto 30)
por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 5095 de 2018, en 
el sentido de adoptar los “Estándares de acreditación para instituciones prestadoras de 

servicios de salud con énfasis en servicios de baja complejidad”.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades conferidas por 

los artículos 2.5.1.6.9 y 2.5.1.6.11 del Decreto 780 de 2016, y
CONSIDERANDO:

Que el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), es el conjunto 
de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos 
del sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de servicios de salud del país, 
y está integrado por cuatro componentes a saber: Sistema Único de Habilitación (SUH), 
Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), Sistema Único de 
Acreditación (SUA), y el Sistema de Información para la Calidad en Salud.

Que el parágrafo del artículo 2.5.1.2.2. del Decreto 780 de 2016 indica que este 
Ministerio ajustará periódicamente y de manera progresiva, los estándares que hacen 
parte de los diversos componentes del SOGCS, de conformidad con el desarrollo del país, 
con los avances del sector y con los resultados de las evaluaciones adelantadas por las 
entidades departamentales, distritales de salud y la Superintendencia Nacional de Salud.

Que en desarrollo de tal disposición, mediante la Resolución número 5095 de 2018 este 
Ministerio adoptó el “Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de 
Colombia versión 3.1”, que tiene como ámbito de aplicación a las instituciones prestadoras 
de servicios de salud ambulatorias y hospitalarias que deseen acreditarse en el marco del 
Sistema Único de Acreditación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en salud, 
sin que se desarrollaran los estándares específicos de acreditación de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud con énfasis en servicios de baja complejidad.

Que teniendo en cuenta que con la aplicación del Manual de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario de Colombia Versión 3.1, han recibido la Acreditación en 
Salud instituciones prestadoras de servicios de salud orientadas a la baja complejidad, se 
consideró pertinente incorporar a dicho manual los estándares de Acreditación para esa 
clase de Instituciones.

Que algunas instituciones prestadoras de servicios de salud con énfasis en servicios de 
baja complejidad, en el marco del Sistema Único de Acreditación del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, podrían acreditarse en servicios de baja 
complejidad cumpliendo con los estándares pertinentes del Manual de Acreditación en 
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salud ambulatorio y hospitalario de Colombia versión 3.1, así como con los estándares 
pertinentes de acreditación para baja complejidad que se definen en el presente acto 
administrativo.

Que conforme con lo anteriormente expuesto, se requiere incorporar al actual marco 
normativo los estándares de acreditación para instituciones prestadoras de servicios de 
salud con énfasis en servicios de baja complejidad, para que las instituciones prestadoras 
de servicios de salud interesadas en acreditarse en dichas condiciones puedan proceder a 
realizarlo dando aplicación a la presente norma.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° de la Resolución número 5095 de 2018, el cual 
quedará así:

“Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar el “Manual 
de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de Colombia versión 3.1” y los 
“Estándares de acreditación para instituciones prestadoras de servicios de salud con 
énfasis en servicios de baja complejidad”, los cuales hacen parte integral de este acto 
administrativo.

Parágrafo. Las instituciones prestadoras de servicios de salud que deseen acreditarse 
con énfasis en servicios de baja complejidad, en el marco del Sistema Único de 
Acreditación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, 
podrán realizarlo cumpliendo con los estándares pertinentes del Manual de Acreditación 
en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1 y los estándares pertinentes 
de acreditación para instituciones prestadoras de servicios de salud con énfasis en 
servicios de baja complejidad, que se definan entre el prestador y el ente acreditador que 
se encuentre inscrito en el Registro Especial de Acreditadores en Salud”.

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y modifica el artículo 1° de la Resolución número 5095 de 2018.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 agosto de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El presente anexo técnico contiene las definiciones, estándares y criterios para Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud con énfasis en servicios de baja complejidad, los cuales se adicionan al Manual de 
Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario, Versión 3.1.  
 
El documento incluye un cuadro resumen que relaciona estándares y criterios, incorporados para este énfasis 
con su respectiva codificación al interior de cada grupo. 
  
Este anexo técnico incluye estándares que evidencian el cumplimento de niveles superiores de calidad, con 
énfasis en la baja complejidad, enfoques en atención primaria, en salud familiar y comunitaria, para responder 
de manera efectiva a la organización de servicios vigente en el país, que garanticen la respuesta a los 
requerimientos en salud de la población de forma integral, continua y con calidad, acorde con las 
características particulares de las poblaciones y territorios, con el desarrollo de las estrategias de atención 
primaria en salud, gestión del riesgo, cuidado de la salud y enfoque diferencial que se reflejen en la obtención 
de mejores resultados en condiciones de resolutividad, confiabilidad, pertinencia y oportunidad. 
 
Adicionalmente, uno de los objetivos es la inclusión de estándares clave que tienen alcance a aspectos 
técnicos de la prestación de servicios en las diferentes modalidades, tales como la telemedicina y atenciones 
extramurales domiciliarias, jornadas de salud y en unidades móviles, así como el uso de pruebas diagnósticas 
rápidas, credenciales y prerrogativas para los profesionales de la salud que atienden en diferentes contextos 
regionales, así como la articulación con las Rutas Integrales de Atención y las Redes Integrales de 
Prestadores de Servicios de Salud y demás aspectos conceptuales relevantes establecidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social relacionados con la Política de Atención Integral en Salud -PAIS y sus estrategias 
de atención en salud en el marco legal establecido para la operación del componente primario. 

 
Así como en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1, frente 
a cada estándar se encuentra una columna en la cual la institución debe precisar durante su autoevaluación 
si el estándar le aplica o no. Esta decisión debe ser concertada previamente a la evaluación con el ente 
acreditador, durante el momento de aplicación, para la obtención del énfasis de la certificación de acreditación. 
 
 
2. REQUISITOS DE PUERTA DE ENTRADA 
 
Los estándares de acreditación a que hace referencia el presente anexo cuentan con los mismos requisitos 
de puerta de entrada definidos en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia 
versión 3.1. 
 
 
3. GLOSARIO 
 
Adicional a los conceptos y definiciones, incluidos en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario de Colombia versión 3.1, se consideran pertinentes los siguientes, para aquellas entidades que 
quieran optar por la acreditación ambulatoria y hospitalaria con énfasis a la baja complejidad y enfoques en 
atención primaria, territorial y familiar/comunitario. 
 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Atención Primaria 
en Salud 

Es la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e 
integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los 
niveles de complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, 
sin perjuicio de las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

Componente 
primario 

Conformación y organización de servicios de salud habilitados para la prestación de 
servicios y tecnologías en salud de carácter individual y colectivo, encaminada a la 
resolución de los eventos más frecuentes y de menor requerimiento tecnológico. El 
componente primario, indistintamente de la conformación y organización, está a cargo 
de la realización de las actividades primarias en salud requeridas por la población a 
cargo de acuerdo a su situación de salud y debe soportar el desarrollo de las acciones 
asociadas a la gestión integral del riesgo, la salud familiar y comunitaria, la atención 
primaria en salud, el enfoque diferencial y de cuidado de la salud, garantizando las 
condiciones de calidad con alta resolutividad. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN 

Enfoque 
diferencial 

El enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares 
en razón de su edad, género, etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia 
para las cuales el Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales 
garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de 
discriminación y marginación. 

Medicina familiar  

La Medicina Familiar es la especialidad que integra las ciencias biológicas, clínicas y 
de comportamiento, su ámbito abarca todas las edades, sexos, cada uno de los 
sistemas orgánicos y todas las enfermedades; teniendo como como campo de acción 
a nivel social y en los servicios de salud, entre otras, las siguientes características: i) 
comprensión y abordaje integral y especializados de las personas, familias y 
comunidades con enfoque humanístico y de ciclo vital ii) compromiso con la calidad de 
vida de la población, destacando el enfoque diferencial iii) humanización de los 
procesos de cuidado de la salud iv) gestión y articulación de servicios individuales y 
colectivos v) participación y liderazgo en el diseño, implementación y seguimiento de 
las acciones de los equipos interdisciplinarios vi) articulación y transformación de los 
procesos de educación de los médicos generales y especialistas. 

Modelo de 
atención  

Conjunto de lineamientos, procesos, acciones y herramientas aplicado en la 
organización de la prestación del servicio para garantizar la disponibilidad, 
accesibilidad, oportunidad, aceptabilidad, integralidad, calidad e idoneidad profesional, 
continuidad, resolutividad y eficiencia de la atención en salud, con visión centrada en 
la persona y en los resultados en salud, considerando su curso de vida y su entorno, 
en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación que 
legitimen el derecho fundamental a la salud.  

Modelo de 
prestación 

Conjunto de lineamientos, estrategias y acciones que definen los prestadores de 
servicios de salud para la determinación y la organización de la oferta de servicios de 
salud con el cumplimiento de lo preceptuado en el Sistema Obligatorio de la Calidad y 
la política de humanización del paciente; buscando consigo la mejora continua en la 
calidad de los servicios de salud provistos y de la obtención de resultados en salud. 
  
Dicho modelo describe los procesos y procedimientos determinados para garantizar la 
provisión de los servicios de salud con oportunidad, efectividad, seguridad, eficiencia, 
equidad y con una atención centrada en el usuario que propenda por el goce efectivo 
del derecho a la salud. 

Redes Integrales 
de Prestadores 
de Servicios de 
Salud (RIPSS)  

Conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales 
de servicios de salud, públicos, privados o mixtos, ubicado en un ámbito territorial, 
conformado, organizado y habilitado en un componente primario y un componente 
complementario, por parte de las entidades responsables de pago, bajo los principios 
de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad, con el fin de garantizar el 
acceso efectivo a los servicios de salud, y la atención oportuna, continua, integral y 
resolutiva, contando con los recursos humanos, técnicos, financieros, físicos, 
tecnológicos y de información, para garantizar la adecuada gestión de la atención y 
mejorar los resultados en salud. Para la atención en salud de la población, dentro de 
su estructura y para su funcionalidad en la prestación de los servicios de salud se ha 
definido su organización y conformación en un componente primario y uno 
complementario. 

Ruta Integral de 
Atención en 
Salud (RIAS) 

Herramienta obligatoria que define a los integrantes del sector salud (entidad territorial, 
entidad administradora de plan de beneficios, prestador de servicios de salud) y de 
otros sectores, las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención 
a partir de las acciones de cuidado que se esperan del individuo, las acciones 
orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos en sus entornos, 
así como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 
de la discapacidad y paliación. 
 
Las RIAS integran las intervenciones individuales y colectivas que realizan los 
diferentes integrantes dentro de sus competencias, las cuales deben adaptarse a los 
ámbitos territoriales y a los diferentes grupos poblacionales. 

Servicios de Baja 
Complejidad 

Son aquellos servicios habilitados que por su cualidad y por las características 
tecnológicas del mismo, son habilitados por los prestadores de servicios de salud en 
este grado e identificados en baja complejidad en el Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud- REPS, de conformidad con las condiciones establecidas en la 
Resolución 3100 de 2019 o aquella que la modifique o sustituya. 
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CONCEPTO DEFINICIÓN 

Telemedicina 

Conforme lo determina el artículo 2o de la Ley 1419 de 2010, esta definición 
corresponde a la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de 
la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten 
intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la 
prestación de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a 
los servicios o de ambos en su área geográfica. 

Telesalud 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 1419 de 2010, esta definición 
corresponde al conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, 
los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información 
y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la Teleeducación en 
salud. 

 
 
4. EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MANUAL Y EL ORDEN DE LOS ESTÁNDARES 
 
4.1 Grupos de estándares  
 
Los estándares adicionados en el presente anexo técnico cuentan con la misma organización de los definidos 
en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1 y se encuentran 
referenciados en el apartado correspondiente al índice de estándares del numeral 10. 
 
4.2 Intencionalidad 
 
Para cada grupo de estándares adicionales, se indica la intencionalidad que estos persiguen con su inclusión, 
de manera que permitan dar claridad acerca del propósito que alinea una organización que se acredite, con 
los estándares ambulatorios y hospitalarios, al énfasis en los enfoques en atención primaria, territorial y 
familiar/comunitario, de manera que la entidad cuente con la claridad necesaria para su autoevaluación, en lo 
relacionado con el campo de evaluación por parte del evaluador de acreditación durante el ciclo de aplicación, 
para la obtención de éste énfasis en la certificación de la acreditación en salud. 
 
4.3 Criterios y estándares 
 
Al igual que en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1, en el 
presente anexo técnico, cada estándar se encuentra en negrilla, con una codificación que para este caso será 
consecutiva al último estándar definido en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de 
Colombia versión 3.1; para cada grupo o subgrupo de estándares en el que se encuentra ubicado. 
 
4.4 Estándar de mejoramiento del grupo de estándares 
 
El estándar de mejoramiento que se encuentra al final de cada grupo de estándares no presenta modificación, 
sin embargo, se da por entendido que su cumplimiento incluye los requisitos establecidos en los estándares 
adicionados para cada grupo específico. 
 
 
5. MODELO EVALUATIVO 
 
Para la evaluación de los estándares incluidos en el presente anexo técnico, se tendrá en cuenta el modelo 
evaluativo definido para el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 
3.1. 
 
 
6. INCLUSIÓN DE LOS ESTÁNDARES 
 
La revisión, definición, análisis, aprobación y adopción de este grupo de estándares de acreditación, 
adicionales a los contenidos en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia 
versión 3.1, ha sido desarrollada por parte del Ministerio de Salud y Protección Social con apoyo del Consejo 
Asesor para el Sistema Único de Acreditación en Salud, por medio de metodologías basadas en la evidencia 
científica, garantizando la revisión e inclusión de los requerimientos normativos actuales, en particular los 
relacionados con el énfasis en enfoques en atención primaria en salud familiar y comunitaria.   

 7. PERIODO DE TRANSICIÓN 
 
A la entrada en vigencia de la presente resolución, las instituciones hospitalarias o ambulatorias que estén en 
proceso de preparación para la acreditación podrán postularse para obtener la misma, con el Manual de 
Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1. Si consideran optar por el énfasis 
en los enfoques en atención primaria, territorial y familiar/comunitario, deberán realizar el tránsito por la ruta 
crítica además de los estándares del mencionado manual, con los estándares incluidos en el presente anexo 
técnico.  
 
Para las instituciones que se encuentran acreditadas con el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario de Colombia versión 3.1, podrán optar por el énfasis en los enfoques en atención primaria, 
territorial y familiar/comunitario, para lo cual realizarán los procesos de autoevaluación con los estándares de 
este anexo técnico y podrán ser sometidas al escrutinio por parte del Ente Acreditador durante las 
evaluaciones de seguimiento o recertificación para dar continuidad a la ostentación de estado de Acreditado, 
pero con este énfasis en caso de cumplir a cabalidad con la evaluación desarrollada por el Ente Acreditador. 
En caso de no optar por este énfasis, adelantará el trámite de evaluaciones de seguimiento o recertificación 
con el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1. 
 
 
 8. ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN 
 
A continuación, se incluyen los estándares adicionales al Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario de Colombia versión 3.1, que permitirán el otorgamiento de la acreditación a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud que cuentan con predominio de servicios de baja complejidad, con enfoque 
en atención primaria en salud familiar y comunitaria.  Estos se encuentran organizados de manera sistemática, 
acogiendo el orden definido en el mencionado manual para los diferentes grupos de estándares, identificando 
al inicio de cada uno de ellos los elementos adicionales la intencionalidad que orientarán tanto su 
cumplimiento como su evaluación, para los que aplique, teniendo en cuenta que dicha intencionalidad se 
encuentra alineada con los ejes de acreditación definidos en la Resolución 2082 de 2014 por la cual se dictan 
disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud. 
 
8.1. Grupo de estándares del proceso de atención al cliente asistencial 
 
Estándares 1 a 19 
 
Intencionalidad del Grupo de Estándares Asistenciales (As) 
 
Los estándares adicionados a este grupo, además de evidenciar una atención centrada en el usuario, buscan 
dar cuenta de procesos con foco en la gestión clínica segura, gestión del riesgo, transformación cultural y la 
responsabilidad social y medio ambiental, de tal manera que la atención del paciente y su familia se realiza 
de manera congruente con las características socioculturales individuales y acorde con sus necesidades y 
expectativas sobre la atención.  
 
Para tal efecto, la institución debe contar con procesos para identificar, documentar y evaluar dichas 
condiciones, en el plano individual, familiar y comunitario, teniendo en cuenta los determinantes sociales, 
entre otros, así como las necesidades del paciente al momento de su ingreso, de tal manera que el equipo de 
salud responsable de su atención las conozca y pueda intervenirlas de manera positiva. 
 
Así mismo, en todos los momentos de la atención de manera coordinada intra y extra institucional, se busca 
brindar información y educación tanto a la persona como a su familia o apoderados sobre su condición de 
salud y tratamiento; de manera, que se empodere y desde el cuidado, pueda ser co-partícipe en la prevención 
de enfermedades y en la promoción y mantenimiento de la salud. 
 
En este sentido, la organización debe diseñar los ciclos de atención teniendo en cuenta: 
 

a. Los grupos de riesgo poblacional e individual. 
b. Los determinantes sociales de la salud. 
c. Acciones de promoción y mantenimiento de la salud. 
d. Los equipos interdisciplinarios de salud. 
e. La tecnología. 
f. Las interfaces entre los procesos que los componen. 
g. Las rutas de atención de pacientes en particular la de promoción y mantenimiento de la salud. 
h. Estrategias para eliminar las barreras en el acceso. 
i. Tiempos de atención para el acceso y la asignación de citas. 
j. La información que se debe brindar para orientar a los pacientes durante los ciclos de atención. 

 
k. El desarrollo de estrategias para la difusión y el despliegue de ciclos, rutas, interfaces, mecanismos 

de información al paciente y su familia, acompañante y / o cuidador, así como los tiempos de espera. 
l. Estrategias de medición y evaluación de los propósitos. 

 
Inclusiones 

 
Estándar Explicación 
1. (AsDP5) Se incluyen estrategias inclusivas para el paciente, cuidador y su familia.  
2. (AsSP5) Notificación e investigación de riesgos individuales y poblacionales. 
3. (AsAC9) Seguimiento de demanda asistencial. 
4. (AsAC10) Información sobre servicios y rutas de atención. 
5. (AsAC11) Seguimiento permanente y acciones de mejora. 
6. (AsREG4) Acceso y traslado de usuarios, cuidadores y familia. 

7. (AsEV4) Evaluación multidisciplinar con enfoques en atención primaria en salud familiar y 
comunitaria, 

8. (AsEV5) Información y vigilancia en acciones de promoción y mantenimiento de la salud 
pública. 

9. (AsPL19) Planeación de la atención en procedimientos diagnósticos. 
10. (AsPL20) Estandarización de reportes de resultados clínicos 
11. (AsPL21) Modelo de prestación en salud. 
12. (AsPL22) Articulación del modelo de prestación en salud con acciones territoriales. 

13. (AsPL23) Articulación de modelo de prestación en salud con la estrategia de Atención Primaria 
en Salud y el Enfoque Territorial. 

14. (AsPL24) Implementación y evaluación de actividades de promoción y mantenimiento de la 
salud. 

15. (AsEJ7) Educación e información en los procedimientos de apoyo diagnóstico. 
16. (AsEJ8) Disponibilidad de imágenes para las modalidades extramural y de telemedicina. 
17. (AsEVA5) Evaluación de los Determinantes Sociales de la Salud. 
18. (AsSIR17) Redes Integrales de Prestadores de Servicios de salud y Aseguradores. 
19. (AsSIR18) Portafolio de servicios en sedes. 

 
Derechos de los pacientes 
 

Estándar 1. Código: (AsDP5)  
 
La institución es responsable de desarrollar e implementar estrategias que respalden los derechos de los 
pacientes y las familias, acompañantes y/o cuidadores durante la atención.  
  
Criterios: 
  
1. La institución busca reducir las barreras lingüísticas, culturales y de otro tipo para acceder y brindar 

servicios.  
2. La institución brinda atención respetuosa con la dignidad de la persona, los valores personales y las 

creencias del paciente, incluyendo el respeto por el fallecido.  
3. Se respetan y protegen los derechos del paciente y las familias, acompañantes o cuidadores a la 

privacidad y confidencialidad de la atención y la información,  
4. Se busca evitar la agresión verbal y física.  
5. La institución desarrolla estrategias para la atención especial dirigida a la población vulnerable la cual ha 

sido previamente reconocida. 
 
Seguridad del paciente 

Estándar 2. Código: (AsSP5)  
 
En la institución para todos sus servicios habilitados en las diferentes modalidades, se notifican, analizan e 
investigan los riesgos poblacionales e individuales y se definen e implementan las acciones oportunas, 
eficientes y efectivas para prevenirlos.  

 Criterios:  
  
1. La institución utiliza un sistema de notificación de riesgos, eventos adversos, incidentes y complicaciones, 

el cual permite contabilizarlos y analizarlos, diferenciando los riesgos poblacionales de los individuales.  
2. La institución capacita y motiva a los profesionales en la notificación de riesgos, incidentes y eventos 

adversos.  
3. La institución incorpora buenas prácticas para prevenir complicaciones, incidentes de seguridad y eventos 

adversos en el paciente.  
4. Los riesgos poblacionales identificados son notificados a terceros con quienes se tienen alianzas o 

convenios y de manera articulada, cuando se requiere, se establecen estrategias para intervenirlos. 
 

Acceso 

Estándar 3. Código: (AsAC9)  
 
La institución realiza un seguimiento de la demanda asistencial en todas las fases de atención desde la 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidado paliativo y muerte digna, con el fin de 
poder optimizar su capacidad de respuesta.  
  
Criterios:  
  
1. Se dispone de información relativa a la frecuencia de uso de los servicios del prestador. 
2. Se han identificado las circunstancias en las que se puede producir picos o alta concentración de 

demanda asistencial, así como los servicios en los que el impacto es mayor. 
3. Se implementan medidas para poder anticipar o responder a las situaciones mencionadas anteriormente 

con el fin de mantener niveles de eficiencia y adecuación aceptables.  
4. Se dispone de un mecanismo de evaluación de la eficacia de las anteriores medidas basadas en 

resultados objetivos. 
 

Estándar 4. Código: (AsAC10)  
 
La institución informa a la comunidad sobre sus servicios, rutas de atención y cómo obtener atención integral 
y evalúa a los pacientes para identificar si sus necesidades de atención en salud coinciden con la misión y los 
recursos de la organización.  
  
Criterios:  
  
1. La ruta de atención de los pacientes está diseñada para proporcionar una atención eficiente y un acceso 

uniforme en función de las necesidades del paciente.  
2. La institución diseña y lleva a cabo procesos para proporcionar la continuidad de los servicios de atención 

al paciente y la coordinación entre los profesionales de la salud.   
3. Se conoce la satisfacción de los usuarios respecto a la accesibilidad a los servicios de la institución y se 

definen las actuaciones necesarias para mantener la satisfacción en los niveles esperados o mejores.   
4. La institución facilita una guía de información sobre los servicios que ofrece y su funcionamiento.   
5. Las guías de información están accesibles a los usuarios a través de más de un canal de difusión. 
 

Estándar 5. Código: (AsAC11)  
 
La institución define criterios medibles específicos, estrategias de seguimiento permanente y acciones de 
mejora, para, entre otros:  
 
Criterios:  
 
1. Oportunidad en la asignación de citas para atención en consulta externa, como para la realización de 

procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico.  
2. Oportunidad de atención en el servicio de urgencias o consulta no programada (estrategia de consulta 

prioritaria), según aplique.  
3. Oportunidad de respuesta para atención a través de las modalidades ofertadas, según aplique.  
4. Cumplimiento de la oportunidad del traslado a los servicios de internación, de acuerdo con la condición 

clínica del paciente, cuando se oferten servicios de internación.  
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5. Oportunidad de atención en los servicios de apoyo diagnóstico que oferte. 
6. Se toman correctivos frente a las desviaciones encontrada. 
 
Registro e ingreso 

Estándar 6. Código: (AsREG4)  
 
La institución facilita el acceso y recorrido del usuario, familia, acompañante o cuidador por sus instalaciones.  
 
Criterios:  
 
1. Existen una o más áreas ubicadas estratégicamente con personal dedicado a la orientación del usuario, 

familia, acompañante o cuidador (ubicación servicios, pacientes internados, entre otros)  
2. Todos los servicios y ambientes de la institución están claramente identificados, incluyendo las vías de 

comunicación verticales y horizontales, categorización del acceso (restringido, semi-restringido, sin 
restricción).  

3. El área de atención y orientación al usuario cuenta con un responsable y personal capacitado en la tarea 
asignada.  

4. Tanto el responsable como el personal asignado a la tarea ha sido incluido en actividades de capacitación 
sobre atención al público. 

 
Evaluación de necesidades al ingreso 
 

Estándar 7. Código: (AsEV4)  
 
La institución tiene definido un proceso estandarizado de evaluación inicial multidisciplinar para identificar las 
necesidades de atención de todos los pacientes desde un enfoque en atención primaria en salud familiar y 
comunitaria. 
 
Criterios:  
 
1. El alcance y el contenido de las evaluaciones iniciales realizadas por diferentes disciplinas se define por 

escrito.  
2. Los pacientes se someten a pruebas de estado nutricional, necesidades funcionales y otras necesidades 

especiales según lo indique su condición, y se derivan a evaluaciones adicionales y tratamiento cuando 
sea necesario.  

3. Como parte del plan integral de cuidado que gestiona el equipo de salud, o por solicitud del paciente; se 
evalúa el manejo del dolor.  

4. La institución cuenta con un proceso para identificar si el paciente requiere una evaluación adicional a las 
realizadas en la institución, el proceso incluye la gestión para la realización y continuidad en la atención 
aún en contexto familiar y comunitario. 

Estándar 8. Código: (AsEV5)  
 
La Institución garantiza una adecuada información y vigilancia epidemiológica, así como la ejecución de las 
acciones de promoción y mantenimiento de la salud pública.  
Criterios:  
 
1. Se desarrollan los programas y actividades de acuerdo con el marco legal de referencia para prevenir, 

reducir o atender los efectos sobre la salud producidos por brotes epidemiológicos, enfermedad, 
discapacidad, muerte, factores de riesgo y otros determinantes, desastres, calamidades o emergencias.  

2. El equipo de salud de la institución dispone de un listado o similar de las enfermedades de notificación 
obligatoria relacionados con enfermedades trasmisibles, enfermedades por vectores, así como 
potenciales donantes de órganos.  

3. El equipo de salud de la institución conoce el procedimiento de notificación de las enfermedades de 
notificación obligatoria.  

4. La institución dispone de una estrategia de abordaje en caso de aparición (o sospecha) de brotes 
epidémicos.  

5. El equipo de salud de la institución conoce los procedimientos en casos de aparición (o sospecha) de 
brotes epidémicos. 

 Planeación de la atención 

Estándar 9. Código: (AsPL19)  
 
Cuando la institución brinda servicios de apoyo diagnóstico cuenta con un proceso de planeación de la 
atención que incluye la realización del procedimiento, procesamiento, análisis y reporte de resultados, según 
los servicios. Esta planeación incluye:  
 
Criterios:  
 
1. Los procesos están planeados teniendo en cuenta, los protocolos y demás procedimientos definidos por 

los servicios de apoyo diagnóstico y se articulan con los procesos de atención en salud en sus diferentes 
fases.  

2. Estos procesos son parte integral de la capacitación, inducción y reinducción, de cada trabajador; hay 
evidencia del conocimiento de estos procesos por parte de los empleados.  

3. La institución cuenta con guías de reacción inmediata y manejo de eventos adversos, que potencialmente 
sean producto de los procesos de atención.  

4. Se garantizan mecanismos para la comunicación oportuna de los resultados, entrega de medicamentos, 
dispositivos médicos e insumos, entre otros.  

5. Se garantiza que los procesos definidos en los servicios de apoyo diagnóstico están basados en evidencia 
y son revisados y ajustados periódicamente con base en nueva evidencia.  

6. Se monitorizará la adherencia a los protocolos y procedimientos, incluido el análisis de pares si es 
pertinente y necesario.  

7. Existen mecanismos para garantizar la correlación entre los resultados de exámenes y procedimientos y 
las decisiones de carácter clínico.  

8. Existen mecanismos de alarma para resultados críticos.  
9. Estos procesos son parte integral de la capacitación, inducción y reinducción de cada trabajador; hay 

evidencia del conocimiento de estos procesos por parte de los colaboradores. 

Estándar 10. Código: (AsPL20)  
 
La institución tiene estandarizados mecanismos para el reporte de resultados críticos y para definir cuándo 
se requiere repetir un procedimiento, la definición de estos mecanismos considera:  
 
Criterios:  
 
1. La identificación de los reportes de estudios de resultado crítico.  
2. La identificación de la necesidad de repetir un procedimiento.  
3. Las magnitudes o intervalos para su reporte y especificación de la técnica cuando aplique.  
4. Los mecanismos estandarizados de notificación del reporte de resultado crítico.  
5. Los mecanismos para informar al usuario la necesidad de la realización de un nuevo procedimiento.  
6. Los mecanismos para la comunicación oportuna de los reportes de los resultados críticos.  
7. La interpretación y registro del informe de valor critico por el equipo de salud. (Tanto por quien emite como 

por quien recibe el informe de resultado del examen con valor crítico), asegurando la confidencialidad.  
8. La existencia de mecanismos de alarma para reporte de resultados críticos y seguimiento.  
9. Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas. 
 

Estándar 11. Código: (AsPL21)  
 
La Institución tiene definido e implementado el modelo de prestación en salud basado en la estrategia de 
atención primaria en salud, desplegado desde la política de prestación de servicios institucional, integrando 
el desarrollo de los servicios de salud, la participación social y comunitaria y las acciones intersectoriales. 
Este estándar incluye: 
 
Criterios:  
 
1. Caracterización poblacional de acuerdo con las necesidades de salud del individuo, la familia y la 

comunidad, basada en análisis de determinantes en salud.  
2. La institución adecúa su oferta de valor en servicios a las necesidades existentes en el territorio y su 

población  

 
3. Mecanismos para facilitar el acceso garantizado por la eliminación de barreras de todo orden.  
4. Define la atención integral como la provisión de los servicios requeridos y suficientes para responder a 

las necesidades de salud de la población, incluyendo actividades de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad y apoyo para el autocuidado. 

5. Atención integrada que requiere de la coordinación de servicios de mayor complejidad.  
6. Énfasis en promoción y prevención como intervención más temprana posible dentro del proceso salud - 

enfermedad o entre el riesgo, los problemas de salud y secuelas. Esta atención de salud se presta al 
individuo, la familia y la comunidad.  

7. Atención apropiada incluyendo medidas, tecnologías y recursos en cantidad y calidad suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en materia de salud.  

8. Orientación familiar y comunitaria haciendo uso de la información comunitaria para valorar riesgos, 
identificar problemas y priorizar las intervenciones.  

9. Mecanismos activos de participación como parte integral de las estrategias nacionales y locales de 
desarrollo socioeconómico, para afianzar la transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles.  

10. Gestión acorde con la complejidad de los servicios prestados, incluyendo un marco de referencia legal, 
política e institucional que garantice la acción y soporte financiero que permita el desempeño de la función.  

11. Recursos humanos apropiados, suficientes y sostenibles definidos según necesidades descritas en la 
caracterización.  

12. Acciones intersectoriales para abordar los determinantes de la salud de la población y crear relaciones 
sinérgicas con los actores y sectores. 

Estándar 12. Código: (AsPL22)  
 
La Institución articula su modelo de prestación en salud en el marco estratégico de acciones territoriales, 
incluyendo las siguientes acciones:  
 
Criterios:  
 
1. La institución se articula con las entidades responsables del aseguramiento en salud con las cuales tenga 

contrato y bajo el liderazgo de las secretarias de salud departamentales o distritales o la entidad que 
tenga a cargo dichas competencias.  

2. Incorpora a su modelo de prestación la estrategia de atención primaria en salud garantizando un mayor 
nivel de bienestar al usuario en los servicios.  

3. La institución incorpora a su modelo de prestación la estrategia de gestión del riesgo en salud para el 
monitoreo y evaluación de los riesgos para la salud de la comunidad, con base en la adecuada 
identificación y gestión de estos.  

4. Incorpora a su modelo de prestación la estrategia de enfoque del cuidado de la salud orientada a las 
acciones adoptadas para la protección de la salud propia, familiar, comunitaria y territorial.  

5. El modelo de prestación se operativiza a través de acuerdos interinstitucionales (Secretaría de Salud y 
EPS) y comunitarios, de acuerdo a la normatividad vigente.  

6. Se articula con los agentes de salud existentes en el territorio (Secretaria de Salud y EPS) para desarrollar 
las acciones en salud orientadas al logro de los resultados en salud.  

7. Reconoce las responsabilidades y alcances de las secretarías de salud departamentales o distritales o la 
entidad que tenga a cargo dichas competencias en el desarrollo de su modelo de prestación y articula 
sus acciones con el mismo  

8. La institución incorpora a su modelo de prestación la estrategia de enfoque diferencial de derechos 
orientada al reconocimiento de vulnerabilidades en grupos poblacionales específicos que requieren 
garantías especiales y la adecuación de la estructura de servicios disponibles a las necesidades de estos 
grupos para cerrar las brechas existentes.  

9. La institución contribuye al mejoramiento de las condiciones de salud de la población, la satisfacción del 
usuario y la sostenibilidad del sistema. 

Estándar 13. Código: (AsPL23)  
 
El modelo de prestación en salud definido por la institución despliega acciones en desarrollo de los valores, 
principios y elementos principales de la Atención Primaria en Salud en el ámbito territorial, contempla los 
siguientes criterios, según sea pertinente.  
 
Criterios:  
 
1. Respuesta a las necesidades de salud y expectativas de la población atendida, incluyendo entre otros: 

perspectiva de derechos y deberes, equidad y solidaridad.  

 
2. Servicios orientados hacia la calidad, responsabilidad y rendición de cuentas, sostenibilidad del sistema 

de salud, participación Intersectorial.  
3. Acceso a la prestación de los servicios, atención con énfasis en actividades de promoción y 

mantenimiento de la salud, orientación familiar y comunitaria. 
 

Estándar 14. Código: (AsPL24)  
 
La institución planea, implementa y evalúa las actividades de promoción y mantenimiento de la salud, acordes 
con las necesidades en salud de la población que atiende y están alineadas con las características 
poblacionales y prioridades de atención de salud pública del territorio. Los resultados del seguimiento 
evidencian impacto en la población usuaria:  
 
Criterio:  
 
1. Registro de las acciones desarrolladas de promoción y mantenimiento de la salud que incluyen la 

modalidad extramural cuando lo realice la institución. Las acciones desarrolladas dan respuesta a las 
prioridades en salud pública definidas previamente por la institución. 

 
Ejecución del tratamiento 
 

Estándar 15. Código: (AsEJ7)  
  
El usuario y su familia, acompañante o cuidador reciben la educación e información pertinente durante la 
ejecución de los exámenes, estudios o procedimientos de apoyo diagnóstico, que incluye como mínimo:  
 
Criterios:  
 
1. Información necesaria y suficiente de las actividades o procedimientos a seguir después de la realización 

de los exámenes, estudios o procedimientos de apoyo diagnóstico. Se da énfasis cuando se trate de 
pacientes menores de edad, o con algún grado de discapacidad física y/o mental.   

2. Participación activa del usuario y su familia, acompañante y/o cuidador en promover su propia seguridad.  
3. Óptimo entendimiento y aceptación por parte del usuario y su familia, acompañante y/o cuidador del 

tratamiento y el objetivo de la realización de los exámenes, estudios o procedimientos de apoyo 
diagnóstico, según aplique.  

4. Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas. 
 

Estándar 16. Código: (AsEJ8)  
  
Se garantiza la disponibilidad de las imágenes diagnósticas en dispositivos móviles utilizados dentro de las 
instalaciones o en los servicios prestados bajo la modalidad de telemedicina y extramural.  
 
Criterios:  
 
1. La calidad de las imágenes cumple con los estándares definidos para su visualización, por lo tanto, la 

imagen final transmitida no debería arrojar una pérdida de datos clínicamente significativa durante el 
proceso de envío. El tipo y especificaciones de los dispositivos de transmisión usados serán los requeridos 
para los estudios a ser transmitidos.  

2. Se garantiza la visualización y análisis de las imágenes de forma confidencial y segura y desde donde se 
consulte la imagen.  

3. Se tienen definidas las condiciones de velocidad de respuesta del software en los dispositivos móviles.  
4. Los resultados críticos, generan alertas y deben transmitirse inmediatamente al médico que refiere y/o al 

paciente. 
5. Contar con medidas de seguridad del sistema de información que incluya la de los dispositivos móviles. 

La institución cuenta con planes de contingencia y equipos de respaldo en caso necesario. 
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Evaluación de la atención 

Estándar 17. Código: (AsEVA5)  
 
La institución garantiza que, de acuerdo con el tipo de servicios que presta, los grupos poblacionales y los 
determinantes sociales, se evalúan sistemáticamente las atenciones realizadas de promoción y 
mantenimiento de la salud, tomando como base las historias clínicas y los registros asistenciales y estas dan 
respuesta a las necesidades que se identificaron en la planeación y evaluación al ingreso.  
 
Criterios:  
 
1. La institución cuenta con un sistema periódico de evaluación interna de una muestra representativa de 

historias clínicas y/o registros asistenciales, en la evaluación se tiene en cuenta los incidentes y eventos 
adversos.  

2. Se evalúan los riesgos poblacionales e individuales teniendo en cuenta la efectividad de las 
intervenciones implementadas  

3. Se evalúa el cumplimiento de las actividades de promoción y mantenimiento de la salud de acuerdo con 
la normatividad vigente y se mide la adherencia de los usuarios y los resultados en salud.  

4. Cuenta con un mecanismo para evaluar las causas de no adherencia y propone, implementa y evalúa 
sus resultados.  

5. Se evalúa si las atenciones realizadas en cumplimiento de las estrategias de promoción y mantenimiento 
de la salud dan respuesta a la planeación y evaluación de las necesidades evaluadas.  

6. Se cuenta con un mecanismo para retroalimentar al equipo de salud sobre los resultados de la evaluación.  
7. La institución evalúa sus resultados clínicos y los compara con indicadores de referencia, nacional e 

internacional. 
8. Se toman acciones frente a las desviaciones de los resultados obtenidos. 

 
Salida y seguimiento 
 
Para este grupo no se realizó inclusión de nuevos estándares. 
 
Referencia y contrarreferencia 
 
Para este grupo no se realizó inclusión de nuevos estándares. 
 
Sedes integradas en red 

Estándar 18. Código: (AsSIR17)  
 
Existe trabajo en forma conjunta entre la institución prestadora de servicios de salud incluyendo las sedes, 
con las entidades responsables del aseguramiento, cuando haga parte de las redes integrales de prestadores 
de servicios de salud, propendiendo por la accesibilidad de los servicios y continuidad de la atención en salud.  
 
Criterios:  
 
1. Cuando la institución hace parte de la red de un asegurador, existe un documento donde se describen los 

procesos y procedimientos para retroalimentar a la entidad responsable de pago de los servicios de salud, 
sobre el análisis de la información de los usuarios que ingresan a la institución y durante su tratamiento, 
entre otros.  

2. Se tienen definidos procesos de atención que garanticen la coordinación y continuidad del proceso de 
atención del usuario. 

 

Estándar 19. Código: (AsSIR18)  
 
La institución tiene definidos y documentados los servicios que oferta en cada una de las sedes en red, esta 
información debe ser clara para el usuario, familiar, acompañante o cuidador.  

 Criterios:  
 
1. Tiene definido y se brinda información clara al usuario, familiar, acompañante o cuidador sobre el 

portafolio de servicios para cada una de las sedes donde se realizará la atención del usuario.  
2. Cuenta con procesos diseñados e implementados para determinar los mecanismos de asignación de citas 

en los servicios ofertados en cada sede. 
 
8.2 Grupo de Estándares de Direccionamiento 
 
Estándares 20 a 24 
 
Intencionalidad del Grupo de Estándares de Direccionamiento (DIR) 
 
Lo que se busca evidenciar con la inclusión de los siguientes estándares, es la alineación de los elementos 
estratégicos de la organización, planeados desde un enfoque de gestión del riesgo, la gestión clínica, la 
humanización de la atención y la responsabilidad social y medio ambiental, que puedan reflejarse en 
resultados institucionales, producto del diseño y desarrollo de modelos de atención que cuenten con 
intervenciones enfocadas tanto al individuo como a la familia y la comunidad con base en estrategias de 
atención primaria en salud, no solo desde los ámbitos institucionales sino interinstitucionales e intersectoriales 
que promuevan la transformación positiva de los determinantes sociales de la salud. 

 
Inclusiones 
 

Estándar Explicación 
20.(DIR13) Planificación estratégica y modelo de prestación en salud. 
21. (DIR14) Identificación de líderes en la organización 
22. (DIR15) Plan de comunicación interna y externa. 
23. (DIR16) Política de prestación de servicios de salud. 
24. (DIR17) Política de Gestión integral del Riesgo en Salud. 

 

Estándar 20. Código: (DIR13)  
 
La organización dispone de una planificación estratégica documentada y coherente con su misión y modelo 
de prestación, priorizando sus objetivos de acuerdo con un análisis previo sobre su actividad, las expectativas 
de la población a la que atiende y los recursos disponibles: 
 
Criterios: 
 
1. Definición de su misión, visión, valores y principios. 
2. La incorporación de un modelo de prestación en salud basado en estrategias de atención primaria en 

salud, salud familiar y comunitaria, territorial, poblacional y diferencial operada con equipos 
multidisciplinarios y facilitada con testeos rápidos. 

3. Pertenecer a las redes de servicios de salud de los aseguradores, cuando aplique. 
4. Estrategias de promoción y mantenimiento de la salud y acciones en salud pública. 
5. Análisis documentado sobre la población a la que presta servicio y la actividad que se realiza, que 

proporciona la información de base para definir sus estrategias. 
6. La misión define claramente el propósito de la organización y sus relaciones con la comunidad que sirve. 
7. La visión enfoca a la organización en el desarrollo de sus servicios. 

Estándar 21. Código: (DIR14)  
 
Los líderes de la organización están identificados y son responsables colectivamente de definir la misión de 
la organización y crear los programas y políticas necesarios para cumplir la misión.  
 
Criterios:  
 
1. Aprobar y revisar periódicamente la misión de la institución y garantizar que el cliente interno y externo y 

las partes interesadas la conozcan.  
2. Establecer las políticas y aprobar los diferentes programas necesarios para la gestión operativa de la 

institución.  
3. Garantizar los recursos para la operación y funcionamiento de la institución y para cumplir con la misión, 

políticas y programas.  

 
4. Designar y evaluar al personal directivo mediante procesos y criterios establecidos. 

 

Estándar 22. Código: (DIR15)  
 
La organización establece y gestiona un plan de comunicación interna y externa.  
 
Criterios:  
 
1. Se encuentran implementados los flujos y tipos de canales de comunicación interna y externa de la 

institución.  
2. Se establecen los procesos de comunicación efectiva dentro y fuera de la institución y la difusión de la 

información necesaria para el desarrollo de las actividades.  
3. Se tienen implementados mecanismos de control social como la rendición de cuentas ante la comunidad 

y grupos de interés, en el marco de los principios de Buen Gobierno.  
4. Está definida la información a difundir utilizando los canales de comunicación.  
5. Se han definido responsabilidades para la comunicación interna y externa de la Institución.  
6. Se monitoriza el uso adecuado de los canales de comunicación internos y externos. 

Estándar 23. Código: (DIR16)  
 
La Política de Prestación de Servicios de salud está definida, implementada y alineada con la Política y Modelo 
de prestación en Salud o su equivalente, como instrumento de gestión para mejorar las condiciones de salud 
de la población, a través de acciones coordinadas entre los agentes del sistema de salud, agentes de otros 
sistemas y las comunidades.  
 
Criterio:  
 
1. Desarrollan acciones coordinadas en la prestación del servicio teniendo en cuenta el aseguramiento, 

salud pública, el enfoque territorial, diferencial y comunitario, articulación intersectorial y gobernanza como 
instrumentos de gestión para mejorar las condiciones de salud de la población. 

Estándar 24. Código: (DIR17)  
 
La organización tiene diseñada, implementada y evaluada una Política de Gestión Integral del Riesgo en 
Salud orientada a anticiparse en la ocurrencia de los eventos de interés en salud pública, controlar los riesgos 
para la salud del individuo, prevenir las enfermedades, así como la discapacidad ocasionada por la 
enfermedad. 
 
Criterios: 
 
1. Identificación y ponderación de los riesgos de salud pública existentes en cada ámbito territorial.  
2. Identificación de los grupos de riesgo y sus características.  
3. Priorización de grupos de riesgo y eventos de atención.  
4. Planeación en el territorio y mecanismos de interacción entre los actores del sistema dentro de sus 

competencias.  
5. Recolección, análisis y sistematización de evidencia sobre las potenciales acciones para la detección del 

riesgo.  
6. Monitoreo de las intervenciones colectivas y de gestión clínica que se implementen para la reducción del 

riesgo o la gestión adecuada de la enfermedad.  
7. Desarrollo, implementación y adaptación de rutas, protocolos y sistemas de monitoreo y atención a lo 

largo de los procesos de gestión clínica en las redes de prestadores de servicios de salud cuando haga 
parte de estas.  

8. Identificación de las circunstancias y condiciones que inciden en la aparición y desenlace de la 
enfermedad de carácter individual y colectivo, o referidas al entorno donde se vive, trabaja o deambula.  

9. Seguimiento de cohortes de grupos de riesgo para monitorear el adecuado manejo y aplicación de las 
rutas.  

10. Aplicación de modelos predictivos de riesgo.  
11. Minimización del riesgo de eventos de enfermedad o la gestión de los casos según clasificación.  
12. Manejo e interoperabilidad de la información entre los agentes del sistema. 

 
8.3 Grupo de Estándares de Gerencia 
 
Estándares del 25 al 30 
 
Intencionalidad del Grupo de Estándares de Gerencia (GER) 
 
Los estándares adicionados buscan dar cuenta que el resultado en salud obtenido en la institución, sea 
consecuencia del desarrollo de modelos de atención basados también en estrategias de participación social 
en salud, que no solo incluyan al individuo como sujeto único de atención, sino que le aborden desde sus 
condiciones relacionales de familia y comunidad y que las decisiones de la organización se encuentren 
alineadas desde el direccionamiento estratégico y la mejora continua de la calidad de los resultados. 
 

Inclusiones 
 

Estándar Explicación 
25. (GER.15) Plan de liderazgo. 
26. (GER.16) Evaluación por resultados. 
27. (GER.17) Participación social en salud. 
28. (GER.18) Garantía de la viabilidad financiera. 
29. (GER.19) Integración del sistema de información al sistema de calidad. 
30. (GER.20) Monitorización de resultados en unidades o servicios. 

 
 

Estándar 25. Código: (GER.15)  
 
La organización dispone de un plan de liderazgo compartido con el propósito de alcanzar los objetivos 
institucionales.  
 
Criterios:  
 
1. El liderazgo institucional se identifica desde el direccionamiento estratégico.  
2. El liderazgo institucional es compartido y hay colaboración para desarrollar los programas, las políticas 

y los servicios para cumplir con el plan estratégico.  
3. Están definidos los perfiles de los líderes requeridos e identificación de líderes con base en los perfiles.  
4. Implementación de un programa de desarrollo para líderes.  
5. Los colaboradores, entre ellos los equipos multidisciplinarios, conocen a sus líderes y sus 

responsabilidades. 

Estándar 26. Código: (GER.16)  
 
En la Organización, la alta gerencia planifica, desarrolla, coordina e implementa los lineamientos estratégicos 
y evalúa los resultados con base en indicadores de desempeño, cifras y hechos e información comparativa.  
 
Criterios:  
 

1. La alta gerencia de la institución guía el proceso de planificación y evaluación organizacional que incluye 
administración y gestión de recursos, personal y procesos financieros para el mejoramiento continuo de 
la calidad.  

2. Toma de decisiones relacionadas con el uso de recursos, humanos y técnicos, organización de equipos 
multidisciplinarios, de testeos rápidos y de tecnologías necesarias para servicios en modalidades de 
telesalud en caso de contar con ellas, con un entendimiento de las implicaciones de calidad y seguridad 
de esas decisiones.  

3. La Integración del presupuesto, el plan de objetivos y los esfuerzos para mejorar los procesos 
organizacionales.  

4. Garantiza que las áreas e infraestructura disponibles son compatibles con la misión y los servicios 
ofrecidos.  

5. Priorización en la institución de los procesos, resultados clínicos y administrativos que se medirán y qué 
actividades de mejora se implementarán. 
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Estándar 27. Código: (GER.17)  
 
La organización promueve la participación social en salud como un elemento de mejora continua.  
 
Criterios:  
 
1. Habilitación de canales de participación social en salud con el fin de aportar su visión sobre la mejora 

institucional.  
2. Se incorpora la información obtenida por los canales de participación social en salud a la toma de 

decisiones institucional.  
3. Se informa a los ciudadanos que han usado los canales de participación social en salud sobre el 

tratamiento que han recibido sus aportes.  
4. La alta gerencia analiza y trabaja para mejorar los canales de participación social en salud, tanto desde 

un punto de vista cuantitativo (participantes) como cualitativo (aportes). 

Estándar 28. Código: (GER.18)  
 
La Organización implementa las acciones que garantizan la viabilidad financiera institucional en cumplimiento 
del modelo de prestación definido.  
 
Criterios:  
 
1. La organización garantiza la gestión administrativa y financiera alineada con las prioridades de salud en 

el territorio y en concordancia con el modelo de prestación basado en Atención Primaria en Salud.  
2. La organización tiene definida una plataforma contractual que garantiza condiciones adecuadas de 

suficiencia patrimonial y financiera, incluyendo oferta de valor, tarifas, flujo de caja, cartera sana y 
crecimiento razonable en producción  

3. La organización tiene procesos definidos, implementados y evaluados para garantizar la facturación de 
servicios, la cobranza, el recobro y el recaudo adecuados y oportunos con todos sus pagadores.  

4. La organización efectúa el seguimiento sistemático y periódico a la ejecución presupuestal y al 
comportamiento de los estados financieros y genera correctivos a desviaciones presentadas. 

Estándar 29. Código: (GER.19)  
 
En la organización, la gerencia cuenta con un sistema de información consistente, que permite evaluar la 
actividad administrativa, los niveles de satisfacción del cliente interno y externo y permite la integración con 
el programa institucional de calidad. 

Estándar 30. Código: (GER.20)  
 
Se ha definido e implantado un sistema de monitorización para los resultados de las unidades o servicios 
asistenciales de la organización: 
 
Criterio:  
 

Se dispone de un sistema de seguimiento a los resultados, con base en indicadores, que permita establecer 
objetivos, identificar desviaciones y corregir sus causas, así mismo permite evaluar la interacción con otras 
instituciones en los procesos de referencia-contra referencia con el control y seguimiento a su oportunidad 
y tiempos de respuesta. 
 

8.4 Grupo de Estándares de Gerencia del Talento Humano 
 
Estándares 31 y 32. 
 
Intencionalidad del Grupo de Estándares de Gerencia del Talento Humano (TH) 
 
Los estándares adicionados buscan evidenciar la mejora de competencias del talento humano no solamente 
en el desempeño de actividades intramurales, sino las realizadas fuera de la institución, garantizando en todo 
momento los enfoques de gestión de riesgo en salud, salud ocupacional, la gestión de la tecnología, 

 
transformación cultural y responsabilidad social y medio ambiental, fundamentados además en el 
mejoramiento de la salud ocupacional y seguridad industrial y salud en el trabajo. 

 
Inclusiones 
 

Estándar Explicación 
31. (TH17) Condiciones laborales en la extramuralidad. 
32. (TH18) Seguridad radiológica 

 

Estándar 31. Código: (TH17)  
 
La Institución provee y garantiza las condiciones laborales del personal que realiza actividades extramurales.  
 
Criterios:  
 
1. Seguridad en el transporte. 
2. Elementos de protección personal y relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
3. Equipos de comunicación  
4. Uso de estrategias para la atención resolutiva de pacientes (pruebas rápidas, entre otras). 
5. Uso de aplicaciones para el registro de las atenciones en salud que permitan la integración de la 

información en la historia clínica. 
6. Georreferenciación. 
7. Trabajo en equipos multidisciplinarios cuando se requiere. 
 

Estándar 32. Código: (TH18)  
 
Existe un programa de seguridad radiológica, cuando en la organización se utilizan radiaciones ionizantes 
que cumple con el plan de control de riesgos y gestión del servicio y está incorporado en el programa de 
Seguridad del paciente institucional y alineado con el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 
Criterios:  
 
1. Tiene como alcance todos los servicios de imágenes diagnósticas. 
2. El programa tiene en cuenta las prácticas de seguridad y prevención para el personal que hace uso de 

las radiaciones ionizantes. 
3. Se cumple la legislación y reglamentación vigente. 
4. Se tienen disponibles los dispositivos de seguridad para la prevención de riesgos de radiación y protección 

radiológica. 
5. Se orienta al personal respecto de las prácticas de seguridad. 
6. Se realiza educación en el puesto de trabajo sobre nuevos procedimientos, tecnología y materiales 

peligrosos. 
 
8.5 Grupo de Estándares de Gerencia del Ambiente Físico 
 
Estándares del 33 al 35 

 
Intencionalidad del Grupo de Estándares de Gerencia del Ambiente Físico (GAF) 
 
La adición de estos estándares busca que la organización con su cumplimiento, de cuenta que la atención de 
los pacientes, acompañantes y familia, cuenten con el ambiente físico que garanticen la atención humanizada, 
en condiciones seguras y medioambientalmente responsables, tanto en la intramuralidad como en la 
extramuralidad. 
 

Inclusiones 
 

Estándar Explicación 
33. (GAF11) Seguridad de la infraestructura e instalaciones. 
34. (GAF12) Entorno seguro, saludable y medioambientalmente responsable. 
35. (GAF13) Seguridad en la gestión de insumos y suministros. 

 

 

Estándar 33. Código: (GAF11)  
 
La organización ha definido y se aplican las actuaciones necesarias para garantizar y asegurar en todo 
momento las condiciones de seguridad de la infraestructura e instalaciones.  
 
Criterios:  
 
1. La institución conoce las necesidades de mantenimiento de las instalaciones físicas.  
2. Plan de mantenimiento de la planta física actualizado, no existen incidencias sin resolver o injustificadas.  
3. Mecanismos definidos y socializados que garantizan la comunicación oportuna a los encargados del 

mantenimiento de la institución informando la falta de mantenimiento o mal funcionamiento de las 
instalaciones clave que dan soporte a la atención en salud. Estos incluyen registros y resolución de las 
solicitudes.  

4. Inspecciones, revisiones y mantenimientos con documentación técnico-legal, evaluaciones, 
autorizaciones o informes, realizándose el correspondiente seguimiento de dichas actuaciones para 
emprender las medidas necesarias en caso de posibles incidencias.  

5. La institución asegura que el talento humano o tercero contratado para realizar las inspecciones, 
revisiones y/o mantenimiento de las instalaciones físicas de la institución están debidamente cualificados, 
homologados y autorizados para el desarrollo de estas actividades en función de la complejidad requerida 
y garantizan el cumplimiento de toda reglamentación medioambiental. 

Estándar 34. Código: (GAF12)  
 
La organización garantiza la implementación de mecanismos para mantener un entorno seguro y saludable 
mediante la intervención y el control de vectores, roedores, plagas, entre otros y las actividades que desarrolla 
en estos aspectos son medioambientalmente responsables. 

Estándar 35. Código: (GAF13)  
 
La organización asegura la gestión de insumos y suministros en áreas o ambientes que garanticen el 
almacenamiento seguro de los reactivos, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, para el uso en 
atenciones intramurales y extramurales, con la respectiva salvaguarda del medioambiente.  
 
Criterios:  
 
1. Planificación e implementación de un programa para la gestión de insumos y suministros de forma segura.  
2. La institución conoce las necesidades de las instalaciones físicas para la gestión de los insumos.  
3. Conocimiento y cumplimiento de los requisitos legales para el almacenamiento de los reactivos, 

medicamentos, dispositivos médicos e insumos, acorde con las recomendaciones del fabricante.  
4. Garantizar la cadena de frio en la conservación y traslado de muestras biológicas, inmunobiológicos, 

reactivos, medicamentos, dispositivos médicos e insumos a nivel intramural o extramural para los casos 
que aplique.  

5. Se identifica la cadena de suministros críticos.  
6. Se evalúa la integridad de cada proveedor de la cadena.  
7. La toma decisiones sobre los recursos tiene en cuenta los riesgos de la cadena de suministros.  

 
8.6 Grupo de Estándares de Gestión de Tecnología 
 
Estándares 36 y 37.  
 
Intencionalidad de Grupo de Estándares de Gestión de Tecnología (GT)  
 
Los estándares se orientan a la obtención de resultados eficientes, efectivos y seguros, tanto para las 
personas como para el medio ambiente en consistencia con el direccionamiento estratégico y en el marco de 
una cultura institucional para el buen manejo de la tecnología. 

 Inclusiones 
 

Estándar Explicación 
36. (GT10) Uso seguro de tecnologías en salud y equipamiento biomédico. 

37. (GT11) Disponibilidad y acceso real de las tecnologías en modalidades extramural y 
telemedicina. 

 

Estándar 36. Código: (GT10)  
 
La organización asume en la gestión de las tecnologías en salud el equipamiento biomédico y las actuaciones 
necesarias para garantizar su utilización segura.  
 
Criterios: 
 
1. Planificación e implementación de un programa para la gestión de los equipos biomédicos, define 

responsables.  
2. La institución conoce las necesidades de equipos biomédicos de acuerdo con la oferta de servicios y 

procedimientos en particular los relacionados con testeo rápido y equipos para la operación de las 
modalidades de telesalud.  

3. Conocimiento y cumplimiento de los requisitos legales para la gestión de las tecnologías en salud, 
incluidas las recomendaciones del fabricante.  

4. La institución asegura que el talento humano o tercero contratado para realizar las inspecciones, 
calibraciones, revisiones y/o mantenimiento de los equipos biomédicos de la institución están 
debidamente cualificados, homologados y autorizados para el desarrollo de estas actividades.  

5. La gestión de los equipos biomédicos incluye:  
 Identificación e inventariado de los equipos.  
 Ficha técnica que incluya las condiciones para el uso seguro.  
 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, se atienden las recomendaciones del fabricante.  
 formación de los usuarios en el uso y riesgos de los equipos. 
 Registro y gestión de incidencias y fallas relacionadas con el uso de los equipos biomédicos. 

 

Estándar 37. Código: (GT11)  
 
La organización realiza evaluación de la disponibilidad, distribución y acceso real de las tecnologías, en 
cuando se realizan atenciones en modalidad extramural y telemedicina, si aplica. Incluye:  
 
Criterios:  
 

1. Tecnologías de la información y comunicación acordes con la modalidad ofertada, con el 
cumplimiento de los requisitos normativos y legales para el uso de estas tecnologías.  

2. Existencia de mecanismos para garantizar la unificación de la información y registros clínicos 
generados de estas atenciones a distancia en la Historia Clínica.  

3. Cuando se oferte telemedicina existe garantía de aceptación por parte del usuario del uso de estas 
tecnologías mediante la firma del consentimiento informado.  

4. La Institución desarrolla la modalidad de Telemedicina, orientada a facilitar el acceso y mejorar la 
oportunidad y resolutividad en la prestación de los servicios de salud con énfasis en la baja 
complejidad. 

 
8.7 Grupo de Estándares de Gerencia de la Información 
 
Estándares del 38 al 41 
 
Intencionalidad de Grupo de Estándares de Gerencia de la Información (GI) 
 
Los estándares adicionados esperan dar cuenta de la integración de la información tanto intramural como 
extramural en el sistema de información, así mismo cumplen con las condiciones para la práctica de la 
telemedicina y es relevante a la atención desde la perspectiva del individuo, la familia y la comunidad.  
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Inclusiones 

 

Estándar 38. Código: (GI14)  
 
Los sistemas de información de la organización y las unidades o servicios de apoyo diagnóstico, así como la 
información generada de las atenciones extramurales y telemedicina están integrados con la Historia Clínica 
electrónica:  
 
Criterio:  
 
1. Se dispone de sistemas para acceder a la información clínica de un paciente, incorporando los resultados 

de las unidades o servicios de apoyo diagnóstico, de las atenciones extramurales y telemedicina en la 
historia clínica electrónica. 

Estándar 39. Código: (GI15)  
 
Los sistemas de información de la organización, permiten la interacción con los usuarios o con sus sistemas 
y cumplen con lo que define la reglamentación en telesalud y los parámetros para la práctica de la telemedicina 
en el país, cuando se oferte.  
Criterios:  
 
1. Los sistemas de información se orientan al cliente y a sus necesidades para facilitar la comunicación y 

accesibilidad a los usuarios u organizaciones externas  
2. La información y medios de comunicación están disponibles para los usuarios o sus sistemas, que faciliten 

la toma de decisiones respecto de la atención  
3. El tipo y especificaciones de los dispositivos de transmisión usados serán los adecuados para las 

actividades asistenciales realizadas.  
4. Se documentan las políticas y procedimientos de seguridad de la identificación de pacientes. 

Estándar 40. Código: (GI16)  
 
Se tienen definidos mecanismos con los sistemas de información de las unidades o servicios de apoyo 
diagnóstico, para almacenar y gestionar los resultados de los estudios y exámenes realizados y facilitar el 
acceso y disponibilidad de los servicios clínicos existentes. 
 
Criterio:  
 
1. Se garantiza el almacenamiento, seguridad y acceso de los estudios y exámenes que se realizan en la 

institución, mediante mecanismos estandarizados para los diferentes servicios existentes. 

Estándar 41. Código: (GI17)  
 
Los sistemas de información de la organización, permiten la interacción y registro en tiempo real de las 
atenciones extramurales realizadas como es el caso de las domiciliarias, cuando se oferte.  
 
Criterios:  
 
1. Los sistemas de información se orientan a las necesidades de las atenciones extramurales para facilitar 

el registro y la accesibilidad a los colaboradores que hacen uso de ellos.  
2. La información y medios de comunicación están disponibles para los colaboradores, facilitando la toma 

de decisiones respecto de la atención  
3. El tipo y especificaciones de los dispositivos de transmisión usados serán los adecuados para las 

actividades asistenciales realizadas.  
4. Se documentan las políticas y procedimientos de seguridad de la identificación de pacientes. 

Estándar Explicación 
38. (GI14) Integración de la información a historia clínica electrónica. 
39. (GI15) Sistemas de información acorde con normativas de telemedicina y telesalud. 
40. (GI16) Garantía y disponibilidad de información en unidades y apoyo diagnóstico. 

41. (GI17) Garantía de disponibilidad en tiempo real de información en modalidad 
extramural. 

 
8.8 Grupo de Estándares de Mejoramiento de la Calidad 
 
Intencionalidad del Grupo de Estándares de Mejoramiento de la Calidad (MCC) 
 
Para este grupo no se realizó inclusión de nuevos estándares. 
 
9. CONTEXTO NORMATIVO  
 

DOCUMENTO 
NORMATIVO DÍA MES AÑO 

 
                OBJETO 

NOTAS DE VIGENCIA Y 
DESARROLLO 

 
 
Ley 100 

 
 
23 

 
 
12 

 
 
1993 

Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones 

Artículo 173. De las funciones 
del Ministerio de Salud. 
Artículo 186. Del Sistema
 de Acreditación. 
Vigente con modificaciones. 

 
 
 

Ley 715 

 
 
 

21 

 
 
 

12 

 
 
 

2001 

Por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de recursos 
y competencias de conformidad 
con los artículos 151, 288, 356 y 
357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la 
Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para 
organizar la prestación de los 
servicios de 
educación y salud, entre otros. 

Artículo 42. Competencias en 
salud por parte de la Nación. 
Vigente con modificaciones. 

Resolución 1445  
8 

 
05 

 
2006 

Por la cual se definen las 
funciones de la Entidad 
acreditadora y se adoptan 
otras disposiciones. 

Derogada por la Resolución 
2082 de 2014, artículo 14, 
salvo el Anexo 
Técnico #1. 

 
CONPES 
3446 

 
30 

 
10 

 
2006 

Lineamientos para una Política 
Nacional de la Calidad. 

2. El Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad de la 
Atención de Salud y su 
relación con el SNNCM. 
Vigente. 

 
Ley 1122 

 
9 

 
1 

 
2007 

Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema 
General 
de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones. 

Artículo 25. De la regulación 
en la prestación de servicios 
de salud. 
Vigente con modificaciones. 

 
 
Resolución 2181 

 
 
16 

 
 
06 

 
 
2008 

Por la cual se expide la Guía 
Aplicativa del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud, para las 
Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud de 
carácter público. 

Artículo 2: Lineamientos. 
“Implementar el componente 
de acreditación en salud”. 
Vigente. 

CONPES 
3678 

 
21 

 
07 

 
2010 

Política de transformación 
productiva: un modelo de 
desarrollo sectorial para 
Colombia. 

“Sector turismo en salud”. 
Vigente. 

 
Ley 1419 

 
13 

 
10 

 
2010 

Por la cual se establecen los 
lineamientos para el desarrollo de 
la Telesalud en Colombia 

Vigente 

 
 
Ley 1438 

 
 
19 

 
 
01 

 
 
2011 

Por medio de la cual se reforma el 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones 

Artículo 100. Hospitales 
Universitarios Artículo 107. 
Garantía de calidad y 
resultados en la atención en el 
sistema general de seguridad 
social de salud. Reglamentada 
por la Resolución MinSalud 
2535 de 2013. 
Vigente con modificaciones. 

 
DOCUMENTO 
NORMATIVO DÍA MES AÑO 

 
                OBJETO 

NOTAS DE VIGENCIA Y 
DESARROLLO 

 
 
Decreto Ley 4107 

 
 
2 

 
 
11 

 
 
2011 

Por el cual se determinan los 
objetivos y la estructura del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social y se integra el Sector 
Administrativo de Salud y 
Protección Social. 

Artículo 11. Funciones de la 
Oficina de Calidad. 
Artículo 22. Funciones de la 
Dirección de Prestación de 
Servicios y Atención Primaria 
Vigente con modificaciones 

Decreto 903  
13 

 
05 

 
2014 

Por la cual se dictan disposiciones 
en 
relación con el Sistema Único de 
Acreditación en Salud. 

Vigente 

Resolución 
2082 de 2014 30 05 2014 Por la cual se dictan disposiciones 

para la operatividad del Sistema 
Único 

Vigente 

Ley Estatutaria 
1751 de 2015 10 02 2015 “Por medio de la cual se regula el 

derecho fundamental a la salud y 
se dictan otras disposiciones” 

Vigente 

Decreto 780 de 
2016 06 05 2016 “Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social” 

Vigente con modificaciones 

Resolución 2654 
de 2019 03 10 2019 “Por la cual se establecen 

disposiciones para la telesalud y 
parámetros para la práctica de la 
telemedicina” 

Vigente 

Resolución 3100 
de 2019 25 11 2019 “Por la cual se definen los 

procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de 
servicios de salud y de habilitación 
de los servicios de salud y se 
adopta el Manual de Inscripción de 
Prestadores y Habilitación de 
Servicios de Salud” 

Vigente con modificaciones 

Ley 2015 de 2020 31 01 2020 “Por medio de la cual se crea la 
Historia Clínica Electrónica 
Interoperable y se dictan otras 
disposiciones” 

Vigente 

 
10. ÍNDICE DE ESTÁNDARES 
 

GRUPO DE ESTÁNDARES CÓDIGO NUMERAL 
CONSECUTIVO 

PROCESO DE 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
ASISTENCIAL 

DERECHOS DE LOS PACIENTES AsDP 1 
SEGURIDAD DEL PACIENTE AsSP 2 
ACCESO AsAC 3-5 
REGISTRO E INGRESO AsREG 6 
EVALUACIÓN DE NECESIDADES AL INGRESO AsEV 7-8 
PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN AsPL 9-14 
EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO AsEJ 15-16 
EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN AsEVA 17 
SALIDA Y SEGUIMIENTO AsSAL N/A 
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA AsREF N/A 
SEDES INTEGRADAS EN RED AsSIR 18-19 

DIRECCIONAMIENTO DIR 20-24 
GERENCIA GER 25-30 
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO TH 31-32 
GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO GAF 33-35 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA GT 36-37 
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN GI 38-41 
ESTÁNDARES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD MCC N/A 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001365 DE 2021
(septiembre 2)

por la cual se modifican los Anexos Técnicos 2 y 3 de la Resolución número 2388 de 2016, 
en relación con la exoneración del pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar 
de los empleadores que vinculen trabajadores que tengan la condición de veteranos 
de la Fuerza Pública y la inclusión del Permiso por Protección Temporal (PPT), en la 

estructura de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial, 

de las conferidas en los artículos 3.2.3.4 del Decreto 780 de 2016, 2 en el numeral 23 del 
Decreto - Ley 4107 de 2011, 2.2.6.6.1.5. del Decreto número 1072 de 2015, y en desarrollo 
de la Resolución 1178 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución número 2388 de 2016, modificada por las Resoluciones 

5858 de 2016, 980, 1608 y 3016 de 2017, 3559, 5306 de 2018, 736, 1740, 2514 de 2019, 

(C. F.).

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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454, 686, 1438, 1844, 2421 de 2020, 014 y 638 de 2021 se unifican las reglas para el 
recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales a través de la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), con el fin de ser aplicados por los 
aportantes, los operadores de información y las administradoras del Sistema.

Que, el artículo 16 de la Ley 1979 de 2019, establece que los empleadores que vinculen 
a miembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro, pensionados por invalidez, 
que ostenten la distinción de reservista de honor, que hayan participado en nombre de la 
República de Colombia en conflictos internacionales o que sean víctimas en los términos 
del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, por hechos ocurridos en servicio activo en razón 
en ocasión del mismo y que al momento del inicio del contrato de trabajo tengan entre 18 
a 40 años de edad, no tendrán que realizar los aportes a cajas de compensación familiar 
por tales trabajadores afiliados durante los dos primeros años de vinculación, siempre y 
cuando se incremente el número de empleados así como el valor total de la nómina del 
año gravable inmediatamente anterior en términos constantes al que se va a realizar la 
correspondiente exención de pago.

Que mediante el artículo 2.2.6.6.1.3 del Decreto número 1072 de 2015 - Único 
Reglamentario del Sector Trabajo -, adicionado por el artículo 2° del Decreto número 
1346 de 2020 el Gobierno nacional reglamentó el artículo 16 de la Ley 1979 de 2019 
estableciendo los requisitos para acceder a la exoneración de pago de aportes a las cajas de 
compensación familiar y mediante la Resolución 1881 de 2021, el Ministerio del Trabajo, 
dictó las medidas para la operación del mencionado beneficio.

Que, mediante el Decreto 216 de 2021, el Gobierno nacional adoptó el Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección 
Temporal y adicionó un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.11.2.5 del Decreto número 
1067 de 2015 en el sentido de crear el Permiso por Protección Temporal (PPT), que será 
expedido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y que tendrá una 
vigencia igual a la del mencionado Estatuto.

Que, el parágrafo 1° del artículo 14 de la Resolución 971 de 2021 de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia previó que el Permiso por Protección 
Temporal (PPT), es válido para que sus titulares puedan acceder a los Sistemas Generales 
de Seguridad Social en Salud y de Pensiones y en consecuencia, este Ministerio a través 
de la Resolución 1178 de 2021 lo incluyó como documento válido de identificación de los 
migrantes venezolanos en los sistemas de información del Sistema de Protección Social.

Que, teniendo en cuenta lo antes señalado, es necesario ajustar la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA), para: (i) permitir la exoneración del pago de aportes a 
Cajas de Compensación Familiar a los empleadores que vinculen trabajadores que tengan 
la condición de veteranos de la Fuerza Pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 
16 de la Ley 1979 y, en el artículo 2.2.6.6.1.3 del Decreto número 1072 de 2015, adicionado 
por el artículo 2° del Decreto número 1346 de 2020, y (ii) incluir el tipo de documento 
Permiso por Protección Temporal (PPT), en la estructura de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes (PILA), para ser reportados en los campos de identificación de 
aportantes, cotizantes y pensionados.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos”, 
de la Resolución número 2388 de 2016, así:

1. En el numeral 1.1 “Estructura de datos archivo tipo 1” del Capítulo 1 “Archivos 
de entrada” modificar las validaciones y origen de los datos de los campos “2 - Tipo de 
documento del aportante”, y “3 - Número de Identificación del aportante”; así:

Este tipo de planilla podrá ser utilizada en los siguientes casos:
A. Para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 

de sus cotizantes. Habrá lugar al pago de intereses de mora si se realiza fuera del plazo 
establecido en los artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016, o las normas 
que los modifiquen o sustituyan.

B. Cuando el aportante requiera utilizar más de una planilla. El aportante podrá 
hacerlo pagando los intereses de mora si hay lugar a ello, de acuerdo con los plazos 
establecidos en los artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016, o las 
normas que los modifiquen o sustituyan.

Cuando se utilice este tipo de planilla el tipo y número de identificación del aportante 
debe ser diferente al tipo y número de identificación de los cotizantes reportados en el 
Registro Tipo 2.”

3. En el numeral 2.1.2.1 “Descripción detallada de las variables de novedades 
generales. Registro tipo 2” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” modificar las validaciones 
y origen de los datos de los campos “3- Tipo documento del cotizante”, “4 - Número 
de identificación del cotizante”, “5 - Tipo de Cotizante”, “7 - Extranjero no obligado a 
cotizar a pensiones”, “74 - Tipo de documento del cotizante principal” y “75 - Número de 
identificación del cotizante principal”; así:

“(…)
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4. En el numeral 2.1.2.3.1 “Campo 5 - Tipo de cotizante” del Capítulo 1 “Archivos 

de entrada” adicionar la aclaración del tipo de cotizante “68. Dependiente Veterano de 

la Fuerza Pública”; así:

“(…)

68. Dependiente veterano de la Fuerza Pública: Este tipo de cotizante solo puede 

ser utilizado por los empleadores que vinculen trabajadores que tengan la condición 

veteranos de la Fuerza Pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 

1979 y en el artículo 2.2.6.6.1.3 del Decreto número 1072 de 2015, adicionado por el 

artículo 2° del Decreto número 1346 de 2020.

Este tipo de cotizante debe aportar a los Sistemas Generales de Salud, Pensiones, 

Riesgos Laborales, Sena e ICBF. La base de cotización es el salario mensual sin que este 

sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente proporcional a los días laborados 

para los Sistemas Generales de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

Para el uso de este tipo de cotizante, el operador de información debe validar que el tipo 

y número de identificación del aportante y el tipo y número de identificación del cotizante 

se encuentren relacionados en el anexo técnico PUB200VEFP, el cual corresponde al 

archivo “Reporte de Información de los cotizantes veteranos de la Fuerza Pública, 

para ser excluidos del pago de aporte a cajas de compensación familiar”, dispuesto 

mensualmente por este Ministerio en el FTP seguro de cada operador de información.

Cuando se utilice este tipo de cotizante los operadores de información deberán 

enviar los archivos de salida a las cajas de compensación familiar en la cual se 

encuentra afiliado este tipo de cotizante con la información establecida en el numeral 

“4. DEFINICIÓN DE LOS ARCHIVOS DE SALIDA PARA CCF” del capítulo “3. 

ARCHIVOS DE SALIDA GENERADOS POR LOS OPERADORES DE INFORMACIÓN 

A LAS ADMINISTRADORAS” de este anexo técnico. La tarifa a reportar para este tipo 

de cotizante debe ser cero.”

5. En el numeral 4 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE APORTANTE” 

del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” modificar la “Tabla 8. Tipo 

de cotizante” y la “Tabla 9. R04 – Regla de validación – Tipo de cotizante vs tipo de 

aportante” en el sentido de adicionar el tipo de cotizante “68. Dependiente veterano de la 

Fuerza Pública”; así:
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Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se 
presente que el cruce entre tipo de cotizante y tipo de aportante No sea “X”, el archivo no 
pasa la malla de validación y el operador de información le debe informar al aportante 
el error presentado.”

6. En el numeral 5 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS CLASE DE 
APORTANTE” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS”, modificar la 
“Tabla 10. R05 – Regla de validación – tipo de cotizante vs clase de aportante” en el 
sentido de adicionar las validaciones para el tipo de cotizante “68. Dependiente veterano 
de la Fuerza Pública”; así:
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Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se 
presente que el cruce entre tipo de cotizante y el subsistema al que aporta No sea “X, o C”, 
el archivo no pasa la malla de validación y el operador de información le debe informar 
al aportante el error presentado”.

11. En el Capítulo 5 “PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES” 
del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos” adicionar los siguientes 
numerales; así:

“(…)
5.48 La modificación de las validaciones y origen de los datos de los campos “2 - 

Tipo de documento del aportante” y “3 - Número de Identificación del aportante” del 
numeral 1.1 “Estructura de datos archivo tipo 1.” y de los campos “3- Tipo documento 
del cotizante”, “4 - Número de identificación del cotizante”, “7 - Extranjero no obligado a 
cotizar a pensiones”, “74 - Tipo de documento del cotizante principal” y “75 - Número de 
identificación del cotizante principal” del numeral 2.1.2.1 “Descripción detallada de las 
variables de novedades generales. Registro tipo 2” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” 
deberán ser implementadas para los pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de 
octubre de 2021 para los periodos de cotización de pensiones de septiembre de 2021 en 
adelante.

5.49 La modificación del tipo de planilla “E. Planilla empleados” establecida en 
el numeral 2.1.1.2.2 “Campo 8. Tipo de planilla” y la adición del tipo de cotizante 
“68. Dependiente veterano de la Fuerza Pública” establecida en el campo “5 - Tipo 
de cotizante” del numeral 2.1.2.1 “Descripción detallada de las variables de novedades 
generales del registro tipo 2” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” y en el numeral 
2.1.2.3.1 “Campo 5 - Tipo de cotizante” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” deberán 
ser implementadas para los pagos que realicen los aportantes a partir del 1 de octubre de 
2021 para los periodos de cotización a cajas de compensación familiar de septiembre de 
2021 en adelante.

5.50 Las modificaciones de las tablas “8. Tipo de cotizante” y “9. R04 – Regla 
de validación – Tipo de cotizante vs tipo de aportante” establecidas en el numeral 4 
“RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE APORTANTE”, la tabla “10. 
R05 – Regla de validación – tipo de cotizante vs clase de aportante” establecida en el 
numeral 5 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS CLASE DE APORTANTE, la tabla 
“13. R07 – Regla de validación – Tipo de cotizante vs tipo de planilla” establecida en 
el numeral 7 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE PLANILLA”, la tabla 
“15. R08 – Regla de validación – tipo de cotizante vs subtipo de cotizante” establecida 
en el numeral 8 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS SUBTIPO DE COTIZANTE”, 
la tabla “16. R09 – Regla de validación – tipo de cotizante vs tipo de novedad que puede 
presentar” establecida en el numeral 9 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO 
DE NOVEDAD QUE PUEDE PRESENTAR” y la tabla “17. R10 – Regla de validación – 
tipo de cotizante vs subsistema al que aporta” establecida en el numeral 10 “RELACIÓN 
TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE SUBSISTEMA AL QUE APORTA” del Capítulo 4 
“VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS”, para el tipo de cotizante “68 – Dependiente 
veterano de la Fuerza Pública” deberán ser implementadas para los pagos que realicen 
los aportantes a partir del 1 de octubre de 2021 para los periodos de cotización a caja de 
compensación familiar de septiembre de 2021 en adelante”.

Artículo 2°. Modificar el Anexo Técnico 3 “Aportes a Seguridad Social de Pensionados”, 
de la Resolución número 2388 de 2016, así:

1. En el numeral 2.2.1 “Descripción detallada de las variables de novedades 
generales. Registro tipo 2” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” modificar las 
validaciones y origen de los datos de los campos “7 - Tipo documento del pensionado”, 
“8 - Número de identificación del pensionado”, “15 - Tipo de identificación del causante 
de la pensión”, “16 - Número de identificación del causante” y “53 - Tipo de documento 
del cotizante principal”, “54 - Número de identificación del cotizante principal”, así:
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2. En el Capítulo 5 “PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES” 
del Anexo Técnico 3 “Aportes a Seguridad Social de Pensionados” adicionar el siguiente 
numeral:

“(…)
5.20 La modificación de las validaciones y origen de los datos de los campos “7- Tipo 

documento del pensionado”, “8 - Número de identificación del pensionado”, “15 - Tipo de 
identificación del causante de la pensión”, “16 - Número de identificación del causante”, 
“53 - Tipo de documento del cotizante principal” y “54 - Número de identificación 
del cotizante principal” del numeral 2.2.1 “Descripción detallada de las variables de 
novedades generales del Registro tipo 2” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” deberá 
ser implementada para los pagos que realicen los aportantes a partir del 1° de octubre de 
2021 para los periodos de cotización a salud de octubre de 2021 en adelante”.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica los Anexos 
Técnicos 2 y 3 de la Resolución número 2388 de 2016, modificada por las Resoluciones 
5858 de 2016, 980, 1608 y 3016 de 2017, 3559, 5306 de 2018, 736, 1740, 2514 de 2019, 
454, 686, 1438, 1844 y 2421 de 2020, 014 y 638 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de septiembre de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1042 DE 2021
(septiembre 2)

por el cual se concede la Orden del Mérito Industrial, en la jerarquía Gran Oficial, a la 
Empresa Colombiana de Petróleos S. A. - Ecopetrol.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en la Sección 2 del Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
Decreto 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el 25 de agosto de 1951, con la reversión al Estado Colombiano de la Concesión 

de Mares, se creó la Empresa Colombiana de Petróleos, como una empresa industrial y 
comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, cuya vigilancia fiscal 
estaba a cargo de la Contraloría General de la República;

Que con la expedición del Decreto 1760 de 26 de junio de 2003 el Gobierno nacional 
modificó la estructura orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos y la convirtió en 
Ecopetrol S. A., una sociedad pública por acciones, vinculada al Ministerio de Minas y 
Energía y regida por sus estatutos;

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de 2006, actualmente Ecopetrol 
es una sociedad de economía mixta, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. En 
desarrollo de su objeto social, participa en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos: 
exploración, producción, transporte, refinación y comercialización;

Que Ecopetrol es la empresa más grande del país y la principal compañía petrolera 
en Colombia. Por su tamaño, pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes del 
mundo y es una de las cuatro principales de Latinoamérica, gracias a la ejecución de 
políticas que han buscado mantener los más altos estándares de aseguramiento técnico 
en sus procesos exploratorios y conectarse con mercados nacionales e internacionales, 
mediante la comercialización de crudos, petroquímica, gas y energía en forma limpia, 
segura y sostenible;

Que Ecopetrol es el mayor financiador nacional del Programa Obras por Impuestos, 
con una participación del 43% (408 mil millones) de los recursos totales del programa, 
genera más de 13 mil empleos directos y cerca de 45 mil indirectos, y cuenta con un plan 
de inversión social de más de 1.7 billones de pesos al 2024 en materia de educación, 
deporte, salud, desarrollo rural, emprendimiento, infraestructura y servicios públicos;

Que durante la última década Ecopetrol ha entregado recursos a la nación (en 
impuestos, dividendos y regalías) por más de 200 billones de pesos, además de impactar 
día a día con sus operaciones a unos 260 mil accionistas directos, así como a más de 
17 millones de colombianos que son accionistas indirectos de Ecopetrol a través de sus 
fondos de pensiones;

Que la producción para el año 2020 fue de 697 mil barriles de petróleo equivalente 
por día (kbped), lo que representó un cumplimiento del 99,6% de la meta del año. En el 
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segundo semestre del 2021, Ecopetrol reportó ingresos consolidados de 19.4 millones de 
pesos, con una utilidad neta de 3.7 billones de pesos y un EBITDA de $9.4 billones. Para 
el primer semestre la utilidad fue $6,8 billones; el mejor resultado en su historia;

Que durante el segundo trimestre de 2021, Ecopetrol finalizó la perforación de 26 
pozos, para un total de 47 nuevos pozos perforados en lo corrido del año. Así mismo, 31 
nuevos pozos iniciaron producción, acumulando al primer semestre un total de 75 pozos en 
producción (22 del 2020 y 53 del 2021). Durante este período, se alcanzó una producción 
de 21.2 kbped antes de regalías, y de 16.1 kbped neto después de regalías;

Que Ecopetrol trabaja en un esquema de reducción del precio del Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) que beneficiará a 3,3 millones de familias de estratos 1, 2, 3 y zonas rurales 
colombianas que reciben el gas en cilindros y son distribuidos· por varias compañías a 
nivel nacional;

Que Ecopetrol es el mayor autogenerador de energías renovables en Colombia aspirando 
a alcanzar 400 MW al 2023. Además, promueve la sostenibilidad ambiental través del 
desarrollo de tecnologías de bajas emisiones y de descarbonización, como el hidrógeno 
verde y el azul. Con la reciente adquisición de ISA, se convirtió ·en el conglomerado 
integrado de energía líder de América Latina que trabaja de manera decidida hacia su meta 
de lograr cero emisiones netas de carbono al 2050;

Que Ecopetrol cumple 70 años de consolidación en el mercado colombiano, 
contribuyendo al desarrollo del sector de hidrocarburos, poniendo a disposición su 
capacidad técnica y operativa para la ejecución de importantes proyectos que han generado 
crecimiento económico y motor del aparato productivo nacional, así mismo con el impulso 
programas sociales, la generación de empleo, el acceso a mercados internacionales y la 
implementación de desarrollo sostenible en sus prácticas, esfuerzos y servicios que han 
contribuido al desarrollo de la industria nacional;

Que Ecopetrol, identificada con NIT. No. 8999990681, cumple con los requisitos 
consagrados en los artículos 2.2.1.9.2.1 y siguientes de la Sección 2 del Capítulo 9 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo para merecer el otorgamiento de la Orden del Mérito Industrial en la 
jerarquía Gran Oficial;

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Otorgamiento de la Orden del Mérito Industrial. Concédase la Orden del 
Mérito Industrial en la jerarquía Gran Oficial, a la Empresa Colombiana de Petróleos S. A. 
- Ecopetrol, identificada con NIT. No. 8999990681, en reconocimiento a los actos notables 
en el fomento de la industria nacional y prestación de servicios eminentes en su desarrollo.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de septiembre de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0899 DE 2021

(agosto 31)
por la cual se expide el Reglamento Técnico para algunos Gasodomésticos, que se 

fabriquen nacionalmente o importen, para ser comercializados en Colombia.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales y 

en especial las que le confiere el Decreto 210 de 2003,
CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, artículo 78, establece que serán responsables 
quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la 
salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

Que el numeral 2.2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), al cual adhirió Colombia a través de la 
Ley 170 de 1994, señala que los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más 
de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que 
crearía no alcanzarlo, y que tales objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de 
seguridad nacional; la prevención de prácticas que puedan inducir a error al consumidor; 
la protección de la salud o seguridad humana, de la vida o salud animal o vegetal o, del 
medio ambiente.

Que la Decisión 506 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 2°, determina 
que se aplicará el reconocimiento y aceptación automática por parte de los países miembros 
de los certificados de conformidad de producto con reglamento técnico, emitidos por los 
organismos de certificación acreditados o reconocidos incluidos en un registro que para tal 
efecto llevará la Secretaría General. Este registro se actualiza automáticamente con base 

en las notificaciones que realizan algunos de los países miembros a través de la Secretaría 
General.

Que la Decisión 827 de la Comisión de la Comunidad Andina señala las directrices 
para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los países miembros 
de la Comunidad Andina y a nivel comunitario, indicando que los objetivos legítimos son, 
entre otros: los imperativos de la moralidad pública; seguridad nacional; protección de la 
vida o la salud humana, animal o vegetal; la defensa del consumidor y la protección del 
medio ambiente.

Que el Decreto Ley 210 de 2003, artículo 2°, numeral 4, le asigna la función al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la formulación de las políticas para la 
regulación del mercado, la normalización, evaluación de la conformidad, calidad y 
protección del consumidor, entre otras.

Que el Decreto 210 de 2003, artículo 28, numeral 7, dispuso como función de la 
Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la elaboración 
de aquellos reglamentos técnicos que no correspondan a una entidad o autoridad diferente.

Que el Decreto 3273 del 2 de septiembre de 2008 dicta medidas aplicables a las 
importaciones de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos.

Que la Ley 1480 del 12 de octubre de 2011, artículo 5°, numeral 14, señala que se 
entiende por seguridad: “Condición del producto conforme con la cual en situaciones 
normales de utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los 
términos de la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, 
no presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso 
de que el producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos 
técnicos o medidas sanitarias, se presumirá inseguro”.

Que la Ley 1480 del 12 de octubre de 2011, artículo 23, señala: “Los proveedores y 
productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, 
sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo 
daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos 
la información mínima debe estar en castellano”.

Que el Decreto número 1595 de 2015, artículo 2.2.1.7.6.7, establece: “Los reglamentos 
técnicos expedidos serán sometidos a revisión por parte de la entidad reguladora, con el 
fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, por lo menos, una vez cada 
cinco (5) años, o antes, si cambian las causas que le dieron origen”.

Que el Análisis de Impacto Normativo, expost, para el reglamento técnico expedido 
con la Resolución 0680 de 2015, que aplica a algunos gasodomésticos, determinó como 
mejor alternativa en términos de costo-beneficio la definición de unos estándares mínimos 
de calidad y seguridad que deben cumplir los gasodómésticos y sus instalaciones, 
que deberán ser definidos por el Ministerio de Minas y Energía, y proceder a derogar 
el reglamento técnico actual. Sin embargo, mientras dure la transición el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo actualizará y mantendrá vigente su reglamento técnico, 
plazo que no podrá exceder de cinco (5) años, contados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto 
número 1595 de 2015.

Que el proyecto del presente reglamento técnico se dispuso para consulta pública de 
gremios, asociaciones, productores, importadores y público en general, en la página web 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde el 3 hasta el 13 de abril de 2020, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 2360 de 2001.

Que, se recibieron comentarios de consumidores, gremios, empresas fabricantes, 
importadores, instituciones y organismos del Subsistema Nacional de la Calidad, que 
fueron analizados y tenidos en cuenta como base para elaborar el texto definitivo del 
presente reglamento técnico y cuyas respuestas fueron publicadas en la página web 
institucional.

Que el proyecto de reglamento técnico fue notificado internacionalmente a los países 
con los cuales Colombia ha suscrito acuerdos y a los organismos internacionales de los 
que Colombia es miembro y cuya membresía obliga a su notificación, a través del punto 
de contacto, así:

- Organización Mundial de Comercio (OMC) con la Signatura G/TBT/N/COL/
- Secretaría de la Comunidad Andina - CAN
Que, en cumplimiento con lo establecido en el Decreto número 1595 de 2015, se obtuvo 

concepto previo favorable de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en los siguientes términos: “Una vez analizado el proyecto, el Punto 
de Contacto advierte que el proyecto en principio no restringirá el comercio más de lo 
necesario para alcanzar los objetivos legítimos ahí mencionados y deberá surtir el proceso 
de consulta internacional en cumplimiento del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y demás acuerdos comerciales 
vigentes, con el fin de que terceros países presenten sus observaciones y dar respuesta a las 
mismas antes de expedir el proyecto definitivo”.

Que, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009 se 
obtuvo concepto favorable de abogacía de la competencia emitido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, informado mediante comunicación identificada como Rad: 
21-114877-0 de fecha 2021-05-05, y radicada en el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo con el consecutivo 1-2021-013878 del 5 de mayo de 2021, en los siguientes 
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términos: “En este orden de ideas, esta Superintendencia no presentará recomendaciones 
en materia de libre competencia económica frente al proyecto de la referencia”.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Expedición. Se expide el presente reglamento técnico que aplica a algunos 
gasodomésticos, descritos en el campo de aplicación, que se importen o fabriquen en el 
país y vayan a comercializarse en Colombia.

CAPÍTULO I
Objeto y campo de aplicación

Artículo 2°. Objeto. El presente reglamento técnico tiene por objeto la defensa de los 
objetivos legítimos de prevención de riesgos que puedan afectar la seguridad o la salud 
de las personas o animales, como producto del funcionamiento de los gasodomésticos, así 
como prevenir prácticas que puedan inducir a error al consumidor.

Artículo 3°. Campo de aplicación. El presente reglamento técnico aplica a los 
productos que se relacionan a continuación, que se fabriquen en el país o se importen y se 
vayan a comercializar en Colombia:

1. Gasodomésticos para la cocción de alimentos.
2. Calentadores de agua de paso continuo.
3. Calentadores de agua tipo acumulador.
A continuación se relacionan las subpartidas arancelarias del Decreto 4589 de 2006, 

o en la disposición que en esta materia lo modifique, adicione o sustituya, en las que se 
clasifican los gasodomésticos objeto del presente reglamento técnico:

 

Parágrafo. Excepciones. Las disposiciones establecidas en el presente reglamento 
técnico no aplican a:

a) Material publicitario, que ingrese al país de manera ocasional para participar 
en ferias, exposiciones o que tengan por objeto promocionar mercancías, siempre que su 
cantidad no refleje intención alguna de carácter comercial, su presentación lo descalifique 
para su venta y su valor FOB no supere el monto establecido por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

El importador deberá demostrar documentalmente, al momento de solicitar la licencia 
de importación, la feria o exposición donde estarán los productos y el tiempo en que 
permanecerán en exhibición. De igual forma, deberá declarar que una vez terminada la 
feria o exposición los productos serán exportados; en caso contrario, debe obtenerse el 
certificado de conformidad, para dar cumplimiento del presente reglamento técnico.

b) Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles gaseosos o a gas, para uso 
en exteriores.

c) Importación de artefactos a gas, que se utilizarán como muestras, dirigidas 
exclusivamente para pruebas de laboratorio, procesos de evaluación de· la conformidad 
o investigación, en número no superior a 10 unidades al año, independientemente de su 
valor.

d) Artefactos a gas para uso industrial.
e) Artefactos a gas para uso comercial.

CAPÍTULO II
Definiciones y siglas

Artículo 4°. Definiciones y siglas:
4.1. Definiciones:
Además de las definiciones indicadas a continuación, son aplicables las contenidas en 

las Normas Técnicas Colombianas (NTC) relacionadas en el Anexo I y la Ley 1480 de 
2011.

Aceptación de resultados de evaluación de la conformidad: Es la utilización de un 
resultado de la evaluación de la conformidad emitido por un organismo de evaluación de la 
conformidad acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) 
o por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado por un organismo de 
acreditación miembro de los acuerdos de reconocimiento internacional con los que cuenta 
ONAC.

Su alcance, para efectos de la aplicación del presente reglamento técnico, corresponde 
a las actividades de evaluación de la conformidad: ensayo, inspección y certificación, que 
dan lugar a resultados varios que comprenden: certificados de conformidad, informes de 
laboratorio e informes de inspección, que se requieran para los productos regulados.

Artefacto de producción instantánea de agua caliente: Artefacto en el que el 
calentamiento de agua está directamente relacionado con el caudal de paso. Puede ser de 
potencia fija, potencia regulable o con variación automática de potencia.

Bar: unidad de presión equivalente a cien mil (100 000) pascales, aproximadamente 
igual a una atmósfera.

Calentador de agua tipo acumulador: Gasodoméstico destinado a calentar y a 
almacenar el agua contenida en un recipiente hasta alcanzar una temperatura determinada, 
estando el elemento de calentamiento incorporado en el artefacto.

Calentador especial: Se denomina calentador especial al calentador de agua de paso 
continuo, de potencia nominal igual o superior a 4.2 kW, que funciona con combustibles 
gaseosos, para uso residencial, instalado o por instalar en zonas geográficas con alturas 
iguales o superiores a dos mil (2.000) metros sobre el nivel del mar, sin que para el mismo 
se haya previsto un sistema de extracción o conducción de los: productos de la combustión 
o su instalación en la parte externa de las edificaciones.

Cocina: Gasodoméstico para cocción que puede comprender, entre otros: una mesa de 
trabajo, uno o más hornos, posiblemente con gratinador.

Combustible gaseoso: Cualquier combustible que a la temperatura de 15ºC y una 
presión de 1013,25 milibares, se encuentra en estado gaseoso.

Componente: Elemento que forma parte del conjunto del gasodoméstico.
Condiciones estándar de referencia: Son las que corresponden a una temperatura de 

15ºC y una presión de 1013,25 milibares.
Consumidor o usuario: Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, 

adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza 
para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial 
cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en 
el concepto de consumidor el de usuario.

Declaración de conformidad de primera parte: Certificación emitida por la persona 
o la organización que suministra el objeto, respecto a la conformidad de este con el 
reglamento técnico.

Espacio exterior a la edificación: Zona externa de una vivienda, que puede ser 
una terraza, azotea, patio, fachada, u otro espacio, si ésta presenta una superficie 
permanentemente abierta a la atmósfera exterior y ventilada de manera permanente. En 
cualquier caso, esta superficie deberá medir como mínimo dos (2) metros cuadrados (m2).

Etiqueta (Rótulo): Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia 
descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada, adherida, o fijada al 
producto, o cuando no sea posible por las características del producto a su envase o a su 
unidad de empaque.

Etiquetado (Rotulado): Acción de colocar o fijar la etiqueta en algún sitio visible del 
producto, envase o empaque.

Gasodoméstico: Artefacto para uso doméstico, que funciona con combustible gaseoso 
principalmente, sin perjuicio de que requiera energía eléctrica para su operación.

Gratinador por radiación: Gasodoméstico o parte de él, que permite cocinar por el 
calor que irradia una superficie que se eleva a una temperatura alta.

Gratinador por inducción: Parte de una mesa de trabajo que consta de una placa 
situada por encima de un quemador que permite cocinar la comida por contacto directo 
con su superficie cuando se calienta a alta temperatura.

Horno: Compartimiento cerrado del gasodoméstico para preparar asados, repostería, 
etc.

Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio 
aduanero nacional. También se considera importación la introducción de mercancías 
procedentes de Zona Franca al resto del territorio aduanero nacional.

Letras legibles a simple vista: Letras que se pueden ver sin ayuda de instrumentos 
ópticos especiales como lupas, microscopios o gafas distintas a las prescritas a la persona.
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Nombre del importador: Corresponde al nombre comercial o razón social de quien 
realiza la importación.

Nombre del Productor: Corresponde al nombre comercial o razón social del 
productor.

Obligado a declarar: El importador, entendido este como quien realiza la operación 
de importación o aquella persona por cuya cuenta se realiza.

Organismo Nacional de Acreditación: Organismo autorizado por el país donde se 
encuentre ubicado que lleva a cabo actividades de acreditación, el cual es la atestación 
de tercera parte relativa a un organismo de evaluación de la conformidad, y el cual 
manifiesta la demostración formal de su competencia para llevar a cabo tareas específicas 
de evaluación de la conformidad. Para efectos del presente reglamento técnico, la Entidad 
de Acreditación es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) o la 
entidad designada por la ley para esta materia, que la sustituya, complemente o ejerza la 
misma actividad.

País de origen: País de manufactura, fabricación o elaboración de los gasodomésticos.
Personal calificado (Personal Competente): Se consideran competentes las personas 

que demuestran la capacidad para aplicar conocimientos y/o habilidades, mediante la 
certificación emitida por un Organismo de Certificación de Personas Acreditado por el 
ONAC, por la entidad que designe el Ministerio de Trabajo, o el SENA.

Productor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, 
fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor, quien diseñe, 
produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida 
sanitaria o fitosanitaria.

Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, 
ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro.

Seguridad: Condición del producto conforme con la cual, en situaciones normales de 
utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos de 
la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, no presenta 
riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de que el 
producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos o 
medidas sanitarias, se presumirá inseguro.

Sitio visible: Lugar de fácil acceso, lo cual no traduce necesariamente visible en 
condiciones normales de uso.

4.2. Siglas:
Las siglas y unidades que aparecen en el texto del presente reglamento técnico tienen 

el siguiente significado:

Acuerdo OTC Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
CAN Comunidad Andina
ºC Grados Celsius
DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Hz Hertz
ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Organization for standardization
K Grados Kelvin
kg/h Kilogramo por hora
kW Kilovatio
l/min Litro por minuto
mbar Milibar
MJ Megajoules
m3 Metro cúbico
m3/h Metro cúbico por hora
mm Milímetro
NTC Norma Técnica Colombiana
OMC Organización Mundial del Comercio
ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
Rn Requisito particular enésimo
SIC Superintendencia de Industria y Comercio
V Voltio
VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior
W Vatio

CAPÍTULO III
Requisitos

Clasificación de los gases y los gasodomésticos: La clasificación de los gases y de los 
gasodomésticos para cada artefacto se encuentra, según corresponda, en la Norma Técnica 
Colombiana NTC-2832-1 - Gasodomésticos para la cocción de alimentos, Norma Técnica 

Colombiana - NTC 3531 - Calentadores de paso continuo, y Norma Técnica Colombiana - 
NTC 5042 - Calentadores tipo acumulador, versiones que aparecen en el Anexo I.

Artículo 5°. Requisitos. Los gasodomésticos objeto del presente reglamento técnico 
están sujetos al cumplimiento de los siguientes requisitos:

5.1. Requisitos generales: Toda la información debe estar redactada en idioma 
castellano, en términos comprensibles y legibles, sin perjuicio de que además se exprese 
en otros idiomas.

Los gasodomésticos deben ir acompañados de un manual de instrucciones destinado al 
usuario para: uso y mantenimiento, información técnica para el instalador; adicionalmente, 
los gasodomésticos y su embalaje deben incorporar advertencias para su correcto uso, 
instalación y mantenimiento.

Las instrucciones de uso y mantenimiento deben incluir toda la información necesaria 
para el uso en condiciones de seguridad, y en particular, deben llamar la atención del 
usuario sobre las posibles restricciones de uso.

La información técnica destinada al instalador debe contener las instrucciones de 
instalación, regulación y mantenimiento, para la correcta ejecución de dichas actividades 
y la utilización segura del gasodoméstico.

Las advertencias que figuren en el gasodoméstico y su embalaje deben indicar con 
claridad las posibles restricciones referidas a su uso; en particular, la advertencia de no 
instalar el gasodoméstico en recintos que no dispongan de ventilación suficiente, como 
también, la obligación de su instalación por personal calificado.

Para las instalaciones internas de gas combustible, debe darse cumplimiento al 
reglamento técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía con la Resolución 
número 90902 del 24 de octubre de 2013, o aquella que la adicione, modifique: o sustituya1.

5.2. Requisitos particulares: Los requisitos particulares para cada uno de los 
gasodomésticos objeto del presente reglamento técnico son:

5.2.1. Cocinas, hornos y gratinadores:

 

1  Este requisito se confirma bajo condiciones normales de uso, no es obligatorio realizarlo en laboratorios- 
bajo la norma la Resolución número 90902 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.
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Rotulado de Cocinas y Hornos:
Deben llevar adheridas o impresas, en sitios visibles, fácilmente legibles e indelebles, 

una o varias placas de identificación, con la siguiente información mínima:
a) Nombre del productor o importador.
b) Denominación comercial.
c) País de fabricación.

d) Número de serie de fabricación.

e) Categoría y clase en que se clasifica el gasodoméstico.

f) Tipo de gas y presión de suministro para los que está reglado.

g) Potencia nominal o consumo calorífico nominal, expresada en kilovatios (kW) o 
megajulios por hora (MJ/h), a condiciones estándar de referencia.

h) En caso de utilizar suministro eléctrico, tipo de tensión y magnitud en voltios 
(V). En caso de ser tipo alterna la frecuencia en hercios (Hz).

Además, debe contener las siguientes leyendas:

“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios”.

“Este artefacto está ajustado para ser instalado de _______ a _______ metros sobre 
el nivel del mar”.

Rotulado del embalaje:

El embalaje debe llevar adherida o impresa, fácilmente legible, la siguiente información 
mínima:

a) La categoría y clase en que se clasifica el gasodoméstico.

b) El tipo de gas y presión de suministro para los que está reglado.

Además, debe contener las siguientes leyendas:

“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios”.

“Este artefacto está ajustado para ser instalado de ______ a _____ metros sobre el 
nivel del mar”.

Manual de instrucciones:

Debe comercializarse acompañado de un manual que contenga de forma clara la 
siguiente información:

- Contenida en el rotulado del producto.

- Instrucciones técnicas para la instalación, ajuste y mantenimiento, dirigidas al 
instalador.

- Instrucciones de uso y mantenimiento, dirigidas al usuario.

- Instrucciones para conversión a diferentes gases.

- Advertencias preliminares.

Advertencias preliminares:

El manual debe llevar las siguientes advertencias preliminares:

a) Este gasodoméstico debe ser instalado únicamente por personal calificado.

b) Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este gasodoméstico.

c)  Leer las instrucciones de uso antes de encender este gasodoméstico.

Instrucciones técnicas para la instalación, ajuste y mantenimiento, dirigidas al 
instalador:

Como preámbulo, en el manual deben incluirse las siguientes advertencias:

a) Las instrucciones técnicas deben contener una descripción general del 
gasodoméstico, con esquemas de las partes principales (subconjuntos) que sean necesarios 
desmontar para la reparación y mantenimiento.

b) Antes de la instalación, asegúrese de que las condiciones de distribución locales 
(naturaleza y presión del gas) y el reglaje del gasodoméstico sean compatibles.

c) Las condiciones de reglaje se encuentran en la etiqueta (o placa de patos).

d) Si está diseñado para ser conectado a un dispositivo de evacuación de los 
productos de la combustión. Debe instalarse y conectarse de acuerdo con los requisitos 
de instalación vigentes. Se debe dar especial atención a los requisitos pertinentes sobre 
ventilación.

e) Si requiere ser ajustado, la siguiente advertencia: “Para su correcto 
funcionamiento, este gasodoméstico requiere ser ajustado de acuerdo con las condiciones 
locales de presión atmosférica y de temperatura ambiente”.

Las instrucciones técnicas para la correcta instalación, reglaje y mantenimiento 
del gasodoméstico debe contener la siguiente información mínima:

a)  Referencia a normas técnicas y/o reglamentos técnicos que deben cumplirse para 
la instalación y el adecuado funcionamiento.

b) Potencia nominal o consumo calorífico de cada uno de los quemadores, 
expresadas en kW o MJ/h con base en el poder calorífico superior y a condiciones estándar 
de referencia.

c) Dispositivos de reglaje.

d) Método de verificación del funcionamiento correcto de los quemadores.

e) Para cada inyector intercambiable y orificio calibrado, las indicaciones sobre los 
gases y presiones que se pueden emplear.

f) Para aquellos que deben funcionar exclusivamente con el inyector que traen de 
fábrica, en el evento de desmonte de los inyectores deben informar las instrucciones sobre 
el uso de productos para hacer juntas herméticas a presión sobre la rosca.

g) Instrucciones para la conexión a la red interna de gas y una referencia a los 
requisitos de instalación vigentes; en especial, deben especificar el tipo, longitud y posición 
de los tubos flexibles que se puedan usar para suministrar el gas y detalles sobre el uso de 
los adaptadores para la conexión.

h) Si el aumento de la temperatura en alguna parte del gasodoméstico que pueda 
entrar en contacto con el tubo flexible es mayor que 70 K, se debe declarar la temperatura 
máxima y fijar una etiqueta junto a la conexión de entrada del gas que advierta el uso de 
un tubo apropiado de acuerdo con los correspondientes requisitos de instalación vigentes.

i) Si se conecta a la red de distribución eléctrica, las instrucciones técnicas deben 
incluir un diagrama de instalación (para propósitos de conexión) a menos de que el 
gasodoméstico traiga de fábrica un cable de conexión con enchufe.

Especificaciones adicionales para gasodomésticos clase 1 y clase 2 subclase 1.

Las instrucciones técnicas deben indicar:

a) La distancia vertical mínima que debe separar el gasodoméstico de las paredes 
horizontales adyacentes ubicadas por encima de él.

b) Las distancias horizontales mínimas que deben separar el gasodoméstico de las 
paredes verticales adyacentes. Todas las distancias horizontales deben medirse desde el 
plano vertical que coincida con el lado del gasodoméstico.

Adicionalmente, para gasodomésticos clase 1, con excepción de los gratinadores de 
nivel alto, las distancias mínimas declaradas no deben ser superiores a 20 mm para paredes 
adyacentes a los lados que estén:

- Por debajo de la mesa de trabajo, excluyendo el plano de los soportes para 
recipientes.

- Por debajo de la tapa de cierre en su posición cerrada, para gasodomésticos que 
tengan dicha tapa y estén diseñados de forma que esta se encuentre al mismo nivel que la 
superficie de trabajo de las unidades adyacentes.

- Por debajo de la altura del gasodoméstico en el caso de los hornos autosoportables.

Las instrucciones técnicas también deben informar la correcta fijación del 
gasodoméstico, cuando el fabricante la especifique o existan requisitos de instalación 
vigentes.

Especificaciones adicionales para gasodomésticos clase 2 subclase 2 y clase 3.

Las instrucciones técnicas deben dar la información necesaria sobre cómo empotrar y 
fijar el gasodoméstico, y en particular:

a) Las dimensiones críticas de espacio para instalación.

b) Instrucciones precisas para evacuación de los productos de la combustión y para 
ventilación cuando no traiga componentes de ventilación, ni conductos para la salida de 
los productos de la combustión o, cuando los trae pero no instalados previamente.

c) En el caso en que incorporen una mesa de trabajo, información sobre las 
distancias mínimas desde cada pared adyacente que haya por encima del nivel de la mesa 
de trabajo:

- La distancia vertical mínima encima de la mesa de trabajo se mide desde el plano 
de los soportes para los recipientes.

- Las distancias horizontales mínimas se miden desde los planos verticales que 
pasan por los bordes de la mesa de trabajo.

d) En el caso de las mesas de trabajo empotradas, cuando el fabricante especifique 
que se debe incluir una separación horizontal debajo de la base de la mesa de trabajo, las 
dimensiones críticas de esta separación. Además, se debe declarar la distancia mínima 
entre esta separación y la parte de debajo de la superficie de trabajo, la cual no debe ser 
menor a 150 mm.

e) Para los gasodomésticos con horno, la declaración de que la unidad que aloja el 
gasodoméstico se debe fijar apropiadamente.

f) Cuando se especifica el uso de un tubo flexible, la indicación de que no puede 
hacer contacto con partes móviles de la unidad de alojamiento (por ejemplo un cajón) y 
que no pase por ningún espacio susceptible de congestionarse.
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Instrucciones dirigidas al usuario de uso y mantenimiento:

Las instrucciones de uso y mantenimiento dirigidas al usuario deben contener la 
siguiente información mínima:

a) Instrucciones sobre el encendido y reencendido.

b) Instrucciones para el uso del horno: uso del termostato, posición de los accesorios, 
si es necesario la carga máxima especificada para la bandeja de repostería, etc.; deben 
además incluir los pasos necesarios para el uso de los hornos programables, teniendo en 
cuenta la higiene de los alimentos (por ejemplo, su deterioro en climas cálidos).

c) Cuando sea pertinente, las instrucciones para iniciar el termostato si llega a 
causar incrementos anormales en la temperatura de cocción del horno.

d) Si el gasodoméstico tiene un dispositivo indicador de fallas del termostato, 
incluir la información necesaria sobre su uso y las acciones que debe tomar el usuario ante 
indicación de falla.

e) Instrucciones para uso del gratinador (en especial la posición de los accesorios); 
si los gratinadores sólo se pueden usar con su consumo calorífico nominal.

f) Las dimensiones mínimas de los recipientes que se pueden usar en los diferentes 
quemadores de la mesa de trabajo y, cuando sea pertinente, especificaciones sobre el uso 
de recipientes con bases convexas o cóncavas.

Las instrucciones para uso y mantenimiento deben advertir al usuario contra el uso 
incorrecto del gasodoméstico. Con este fin, se deben listar las restricciones aplicables en 
el uso que se deriven de los requisitos de este reglamento.

Cuando los gasodomésticos tengan ventilador, las instrucciones deben incluir los pasos 
que debe seguir el usuario en caso de falla. Si el gasodoméstico contiene un dispositivo 
indicador de falla del ventilador, también se debe especificar la información necesaria 
sobre este indicador.

Si el fabricante da instrucciones de limpieza al usuario que indiquen fijar el dispositivo 
de control en una posición más alta que la normal para operaciones de cocción, las 
instrucciones deben declarar que, bajo estas condiciones, las superficies se pueden calentar 
más que en el uso normal y que se deben mantener alejadas a las personas.

Las instrucciones para uso y mantenimiento deben contener las siguientes 
advertencias:

a) “Asegúrese que el área donde se instala la cocina esté bien ventilada; mantenga 
abiertos los espacios naturales para ventilación”.

b) Si el fabricante instruye al usuario sobre el uso del gratinador con la puerta 
abierta, las instrucciones de uso y mantenimiento deben destacar la siguiente advertencia: 
“PRECAUCIÓN: las partes accesibles se pueden calentar al usar el gratinador. Mantenga 
alejados a los niños”.

c) Si requiere ser ajustado, debe llevar la siguiente advertencia: “Para su correcto 
funcionamiento, este gasodoméstico requiere ser ajustado de acuerdo con las condiciones 
locales de presión atmosférica y temperatura ambiente”.

d)  En caso de ser necesario, se deben incluir las indicaciones y procedimiento de 
fijación.

Instrucciones para conversión a diferentes gases:

Cuando se requiera convertir o adaptar el gasodoméstico a otra familia, otro grupo 
u otro subgrupo de gas y/o a otra presión de alimentación, se deben tener en cuenta las 
siguientes instrucciones:

Resaltar que, en todo caso, la adaptación para utilizar otro tipo de gas u otra presión de 
alimentación y el correspondiente reglaje deben ser realizados por personal calificado, la 
compañía distribuidora de gas o un representante del fabricante.

Indicar que, por razones técnicas y de seguridad, las piezas dirigidas a la adaptación de 
otra familia, grupo, subgrupo de gas, y/o a otra presión de alimentación serán especificadas 
por el fabricante, acompañadas de las instrucciones necesarias para cambiar las partes, y 
para la limpieza, ajuste, control y renovación de los sellos después de una intervención.

Estas instrucciones deben indicar:

a)  Las piezas necesarias para efectuar la adaptación y su forma de identificación.

b)  Las operaciones necesarias para realizar la sustitución de las piezas, y llegado el 
caso, el reglaje correcto.

c)  Indicar que cualquier sello de seguridad destruido o roto debe reemplazarse, 
previa verificación de la correcta instalación y funcionamiento de los dispositivos.

Con las piezas y las instrucciones de adaptación, se debe suministrar una etiqueta 
autoadhesiva destinada a colocarse sobre el gasodoméstico, en la que se deben indicar las 
nuevas condiciones de reglaje para las que ha sido adaptado.

5.2.2  Calentadores de agua de paso continuo:
Tabla 3. Requisitos calentadores de agua de paso continuo

Rotulado de calentadores a paso continuo:
Debe llevar adheridas o impresas, en sitios visibles, fácilmente legibles e indelebles, 

una o varias placas de identificación, con la siguiente información mínima:
a)  Nombre del productor o importador.
b)  Denominación comercial.
c)  País de fabricación.
d)  Número de serie de fabricación.
e)  Categoría y clase en que se clasifica.
f)  Tipo de gas y presión de suministro para los que está reglado.
g)  Capacidad nominal en litros/minuto.
h)  La presión de suministro de agua máxima y mínima a las cuales puede emplearse.
i)  Potencia nominal o consumo calorífico nominal, expresada en kilovatios (kW) o 

megajulios por hora (MJ/h), a condiciones estándar de referencia.
j)  En caso de utilizar suministro eléctrico, tipo de tensión y magnitud en voltios 

(V). En caso de ser tipo alterna la frecuencia en hercios (Hz).
Verificar que incluye el consumo calorífico cuando el calentador es de variación 

automática de potencia.
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Además, debe contener las siguientes leyendas:
“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios”.
“Este artefacto está ajustado para ser instalado de ______ a ______ metros sobre el 

nivel del mar”.
Rotulado del embalaje:
El embalaje debe llevar adherida o impresa, fácilmente legible, la siguiente información 

mínima:
a) La categoría y clase en que se clasifica.
b) El tipo de gas y presión de suministro para los que está reglado.
Además, debe contener las siguientes leyendas:
“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios”.
“Este artefacto está ajustado para ser instalado de _____ a ____ metros sobre el nivel 

del mar”.
Advertencias legibles sobre el calentador de agua tipo acumulador y en su 

embalaje:
Sobre los calentadores de agua de paso continuo tipo A, y en su embalaje, se debe 

incorporar, en forma visible y legible, una etiqueta que contenga las siguientes advertencias 
mínimas:

a) Este gasodoméstico debe ser instalado únicamente por personal calificado.
b) Calentador provisto de dispositivo de control para la contaminación atmosférica.
c) Este artefacto no debe utilizarse por periodos superiores a 20 minutos.
d) Importante: Este artefacto no debe conectarse a un conducto de evacuación de 

los productos de la combustión.
e) Este artefacto solo puede instalarse en un local con las condiciones de ventilación 

establecidas en la NTC-3631 (actualización que aparece en el Anexo I).
Además, debe contener las siguientes leyendas:
“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios”.
“Este artefacto está ajustado para ser instalado de _____ a _____ metros sobre el 

nivel del mar”.
Manual de Instrucciones:
El calentador de agua de paso continuo debe comercializarse acompañado de un 

manual que contenga, en forma clara, la siguiente información mínima:
a) Contenida en el rotulado del gasodoméstico.
b) Instrucciones técnicas para la instalación, ajuste y mantenimiento dirigidas al 

instalador.
c)  Instrucciones de uso y mantenimiento, dirigidas al usuario.
d) Instrucciones para conversión a diferentes gases.
e) Advertencias preliminares.
Advertencias preliminares:
El manual debe llevar las siguientes advertencias preliminares:
a) Este calentador debe ser instalado por personal calificado.
b) Este calentador no debe instalarse en baños o dormitorios.
c) Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este calentador.
d) Leer las instrucciones de uso antes de encender este calentador.
e) La potencia útil disminuye a medida que aumenta la altitud del sitio de instalación 

del artefacto con respecto al nivel del mar.
f) La adaptación para utilizar otro tipo de gas debe ser realizada por personal 

calificado, la compañía distribuidora de gas o un representante del fabricante.
Instrucciones técnicas para la instalación, ajuste y mantenimiento, dirigidas al 

instalador:
Como preámbulo, deben incluir las siguientes advertencias:
a) Las instrucciones técnicas deben contener una descripción general del calentador, 

con esquemas de las partes principales (subconjuntos) que sea necesario desmontar para la 
reparación y el mantenimiento.

b) Antes de la instalación, asegúrese que las condiciones de distribución locales 
(naturaleza y presión del gas) y el ajuste del calentador sean compatibles.

c)  Las condiciones de reglaje se encuentran en la etiqueta (o placa de datos).
d)  Si el calentador requiere ser ajustado, la siguiente advertencia: “Para su correcto 

funcionamiento, este calentador requiere ser ajustado de acuerdo con las condiciones 
locales de presión atmosférica y temperatura ambiente”.

e)  El recinto donde se instalen estos artefactos debe contemplar las condiciones de 
ventilación contenidas según corresponda en la NTC 3631 (actualización que aparece en 
el Anexo I).

Las instrucciones técnicas para la correcta instalación, reglaje y mantenimiento 
del calentador de agua de paso continuo deben contener la siguiente información 
mínima:

a)  Referencia a normas técnicas y/o reglamentos técnicos que deben cumplirse para 
la instalación y el adecuado funcionamiento del calentador.

b)  El reglaje de la tasa de flujo de gas (cuando y donde sea necesario).
c) Consumo calorífico nominal y mínimo; y potencia nominal y mínima.
d) Las instrucciones de operación.
e) Método para la extracción de los productos de combustión.
f) Mantenimiento necesario.
g) El tipo de productos que recomienda el fabricante para su limpieza y aseo.
h) La medida mínima del conducto de evacuación para calentadores Tipos B y C.
i) Señalar las precauciones que deben seguirse, de acuerdo con reglamentaciones 

vigentes, cuando el calentador deba ser instalado en paredes o superficies que puedan 
afectarse de forma adversa por causa del calor (por ejemplo: paredes o divisiones de 
madera).

j) Incluir una tabla que indique, para las diferentes categorías y valores caloríficos, 
las tasas de flujo de gas en l/min o m3/h a las condiciones estándar de referencia.

Instrucciones dirigidas al usuario de uso y mantenimiento:
Las instrucciones para uso y mantenimiento del calentador de agua de paso continuo, 

dirigidas al usuario, deben contener la siguiente información mínima:
a) Explicar los pasos de operación normal, limpieza y mantenimiento básico del 

calentador, resaltar el cumplimiento del programa de mantenimiento y las revisiones 
periódicas establecidas por el fabricante.

b) Prevenir sobre usos y aplicaciones incorrectos.
c) Para los calentadores de baja capacidad sin conductos de evacuación de productos 

de la combustión, indicar las condiciones normales de uso (en particular, que está diseñado 
para usarse intermitentemente durante períodos cortos).

d) Si requiere ser ajustado, las instrucciones deben llevar la siguiente advertencia: 
“Para su correcto funcionamiento, este calentador requiere ser ajustado de acuerdo con 
las condiciones locales de presión atmosférica y temperatura ambiente”.

Instrucciones adicionales para uso y mantenimiento del calentador de agua de 
paso continuo Tipo A:

Los calentadores de agua de paso continuo Tipo A, adicionalmente deben incluir las 
siguientes indicaciones:

a) Información necesaria sobre el mantenimiento del dispositivo de control para la 
contaminación atmosférica, precisando los medios de identificación que figurarán sobre 
las piezas susceptibles de ser sustituidas y la periodicidad de la sustitución.

b) Indicar las intervenciones necesarias para la puesta en funcionamiento del 
gasodoméstico después de que ha actuado el dispositivo de seguridad.

c)  Para las sustituciones se deben utilizar únicamente piezas originales del 
fabricante.

d) Resaltar que no debe anularse la función del dispositivo de seguridad.
e) Llamar la atención sobre la gravedad de intervenciones incontroladas sobre el 

dispositivo de seguridad.
f) Informar la obligatoriedad de conectar a tierra los calentadores que incorporan 

un equipo eléctrico alimentado desde la red.
g) Resaltar la función del dispositivo de control para la contaminación atmosférica o 

de los que adicionalmente pueda incorporar el calentador como dispositivos de seguridad.
h) Especificar que, en caso de puestas fuera de servicio repetidas o dificultades de 

reinicio, es necesario verificar la ventilación y llamar a un técnico especializado.
Instrucciones para conversión a diferentes gases:
Cuando se requiera convertir o adaptar el calentador de agua de paso continuo a otra 

familia, grupo o subgrupo de gas y/o a otra presión de alimentación, se deben tener en 
cuenta las siguientes instrucciones:

Resaltar que la adaptación para utilizar otro tipo de gas u otra presión de alimentación 
y el correspondiente reglaje debe ser realizada por personal calificado, la compañía de gas 
o un representante del fabricante.

Indicar que, por razones técnicas y de seguridad, las piezas dirigidas a la adaptación a 
otra familia, grupo o subgrupo de gas y/o a otra presión de alimentación serán especificadas 
por el fabricante, acompañadas de las instrucciones claras y necesarias para cambiar 
las partes y para la limpieza, ajuste, control del calentador de agua de paso continuo y 
renovación de los sellos después de una intervención.

Estas instrucciones deben indicar:
a) Las piezas necesarias para efectuar la adaptación y su forma de identificación.
b) Las operaciones necesarias para realizar la sustitución de las piezas, y llegado el 

caso, el reglaje correcto.
c) Indicar que cualquier sello de seguridad destruido o roto debe reemplazarse, 

previa verificación de la correcta instalación y funcionamiento de los dispositivos.
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Con las piezas y las instrucciones de adaptación debe suministrarse una etiqueta 
autoadhesiva, destinada a colocarse sobre el calentador, con indicaciones de las nuevas 
condiciones de reglaje para las que el calentador de agua de paso continuo ha sido adaptado.

Calentadores Especiales
La instalación y puesta en funcionamiento de los denominados calentadores especiales 

solamente será permitida si cuentan con un sistema de extracción, conducción o si se 
instalan técnicamente en un espacio exterior a la edificación. Estos acondicionamientos e 
instalaciones deberán ser realizados por personal calificado.

Esta condición será verificada por las entidades encargadas de controlar y vigilar el 
cumplimiento del presente reglamento técnico, el reglamento técnico para instalaciones 
internas a gas expedido por el Ministerio de Minas y Energía con la Resolución número 9 
0902 del 24 de octubre de 2013, o, en las revisiones de que trata la Resolución número 059 
de 2012 de la CREG, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

5.2.3  Calentadores de agua tipo acumulador:

Para los calentadores de acumulación Tipo A, se aplica la totalidad de los requisitos, 
con excepción de aquellos numerales específicos para los calentadores de acumulación 
Tipos B o C de la Norma NTC 5042 (actualización que aparece en el Anexo I).

Rotulado del calentador de agua tipo acumulador:
Debe llevar adheridas o impresas, en sitios visibles, fácilmente legibles e indelebles, 

una o varias placas de identificación, con la siguiente información mínima:
a) Nombre del productor o importador.
b) Denominación comercial.
c) País de fabricación.
d) Número de serie de fabricación.
e) Categoría y clase en que se clasifica.
f) Tipo de gas y presión de suministro para los que está reglado.
g) Capacidad nominal en litros.
h) La presión de suministro de agua máxima y mínima a la cual puede emplearse.
i) Llegado el caso, la indicación de “artefacto de condensación”.
j) Potencia nominal o consumo calorífico nominal, expresada en kilovatios (kW) o 

megajulios por hora (MJ/h), a condiciones estándar de referencia.
k) En caso de utilizar suministro eléctrico, tipo de tensión y magnitud en voltios 

(V). En caso de ser tipo alterna la frecuencia en hercios (Hz).
Además, debe contener las siguientes leyendas:
“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios”.
“Este artefacto está ajustado para ser instalado de _____ a _____ metros sobre el 

nivel del mar”.
Rotulado del embalaje:
El embalaje debe llevar adherida o impresa, fácilmente legible, la siguiente información 

mínima:
a)  La categoría y clase en que se clasifica.
b)  El tipo de gas y presión de suministro para los que está reglado.
Además, debe contener las siguientes leyendas:
“Este artefacto no debe instalarse en baños ni dormitorios”.

“Este artefacto está ajustado para ser instalado de _____ a _____ metros sobre el 
nivel del mar”.

Advertencias legibles sobre el calentador de agua tipo acumulador y en su 
embalaje:

Sobre los calentadores de agua tipo acumulador y su embalaje, se debe incorporar en 
forma visible y legible, una etiqueta que contenga las siguientes advertencias mínimas:

- Este calentador debe ser instalado por personal calificado.
- Este calentador no debe instalarse en baños o dormitorios.
- Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este calentador.
- Leer las instrucciones de uso antes de encender este calentador.
Adicionalmente, para los calentadores Tipo B, debe incluirse la siguiente advertencia:
“Este calentador solamente puede instalarse en un local que disponga de las 

condiciones de ventilación apropiadas”.
Manual de instrucciones:
El calentador de agua tipo acumulador debe comercializarse acompañado de un manual 

de instrucciones que contenga, sin generar confusión:
- La información contenida en el rotulado del gasodoméstico.
- Instrucciones técnicas para la instalación, ajuste y mantenimiento, dirigidas al 

instalador.
- Instrucciones de uso y mantenimiento, dirigidas al usuario.
- Instrucciones para conversión a diferentes gases.
- Advertencias preliminares.
Advertencias preliminares:
El manual debe llevar las siguientes advertencias preliminares:
a) Este gasodoméstico debe ser instalado únicamente por personal calificado.
b) Leer las instrucciones técnicas antes de instalar este calentador.
c) Leer las instrucciones de uso antes de encender este calentador.
Resaltar que se requiere personal calificado para instalar y ajustar el calentador. La 

adaptación para utilizar otro tipo de gas debe ser realizada por personal calificado, la 
compañía distribuidora de gas o un representante del fabricante.

Instrucciones técnicas para la instalación, ajuste y mantenimiento, dirigidas al 
instalador:

Para orientar al instalador, las instrucciones técnicas deben contener una descripción 
general del calentador con esquemas de las partes principales (subconjuntos) que sean 
necesarios desmontar para la reparación y el mantenimiento.

Si el calentador requiere ser ajustado, las instrucciones deben llevar la siguiente 
advertencia: “Para su correcto funcionamiento, este calentador requiere ser ajustado de 
acuerdo con las condiciones locales de presión atmosférica y de temperatura ambiente”.

Las instrucciones técnicas para la correcta instalación, reglaje y mantenimiento del 
calentador deben contener la siguiente información mínima:

a) Referencia a normas técnicas y/o reglamentos técnicos que deben cumplirse para 
la instalación y el adecuado funcionamiento.

b) Distancias mínimas que se deben respetar para los materiales fácilmente 
inflamables.

c) Si es necesario, la indicación de que las paredes sensibles al calor, por ejemplo, 
la madera, deben estar protegidas con un aislamiento adecuado, así como las distancias 
mínimas necesarias entre la pared sobre la que está instalado el calentador de agua tipo 
acumulador y las partes exteriores del mismo que alcancen temperaturas elevadas.

d) Una descripción general del calentador de agua tipo acumulador con esquemas 
de las partes principales (subconjuntos) que sean necesarios desmontar para la reparación 
y el mantenimiento.

e) El procedimiento recomendado para la limpieza.
f) La indicación del mantenimiento necesario.
g) Para la instalación eléctrica:
i. La obligación de conectar a tierra los calentadores de agua tipo acumulador que 

incorporan un equipo eléctrico alimentado desde la red,
ii. Un esquema eléctrico con los bornes de conexión, en los casos en que no venga 

de fábrica su cable de conexión y enchufe.
Para la instalación y el reglaje de la línea de gas:
a) La información de que las indicaciones referentes al estado de reglaje mencionado 

en la etiqueta o placa de características debe ser compatible con las condiciones locales de 
alimentación.

b) Las instrucciones de reglaje para los calentadores regulables, incluyendo una 
tabla en la que se indiquen los consumos volumétricos o másicos en m3/h o kg/h, o la 
presión en el quemador, en función de las necesidades de los posibles reglajes según la(s) 
categoría(s). Las condiciones estándar de referencia para los consumos volumétricos son: 
temperatura de 15 C, presión de 1013,25 mbar, gas seco.
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c)  Consumo calorífico nominal y la potencia útil nominal del calentador de agua en 
kW o MJ/h.

d)  Llegado el caso, que el calentador debe instalarse únicamente con regulador en 
el centro de medición.

Para la instalación del circuito de evacuación de productos de combustión:
a) Para los calentadores tipo B1:
i. El (los) diámetro(s) de los conductos de evacuación que pueden utilizarse de 

acuerdo con la NTC 3833 (actualización que aparece en el Anexo I).
ii. Para el cálculo de las chimeneas, el caudal másico de los productos de la 

combustión en gramos por segundo (g/s) y su temperatura media medida en las condiciones 
de la NTC-5042 (actualización que aparece en el Anexo I).

b) Para los calentadores tipo B11:
Indicar claramente que estos calentadores sólo pueden instalarse al aire libre, o en 

un local independiente de las habitaciones de la vivienda, y provisto de una ventilación 
adecuada directamente hacia el exterior.

c) Para los calentadores del tipo B11BS:
i. Incluir la descripción técnica del dispositivo de control de la evacuación de los 

productos de combustión.
ii. Resaltar que en ningún caso puede anularse la función del dispositivo de control 

de la evacuación de los productos de la combustión.
iii. Llamar la atención sobre la gravedad de intervenciones incontroladas sobre el 

dispositivo de control de la evacuación de los productos de la combustión.
iv. Incluir las instrucciones referentes al montaje del dispositivo de control de 

evacuación de los productos de la combustión y la sustitución de piezas defectuosas. 
Especificar que únicamente pueden utilizarse piezas originales idénticas, y describir el 
ensayo que es necesario realizar después de la intervención para verificar el correcto 
funcionamiento.

v. Advertir que en caso de puesta fuera de servicio repetitiva del calentador, es 
necesario corregir el defecto de evacuación.

vi. Indicar el tiempo real de espera en caso de rearme automático del calentador.
d) Para los calentadores del tipo C:
i. Indicar el tipo de sistema de entrada de aire y de evacuación de los productos de 

combustión al que los calentadores pueden conectarse.
ii. Indicar las características especiales del dispositivo de protección del terminal y 

las indicaciones en cuanto a la fijación y la posición relativa respecto al terminal.
iii. Indicar el número máximo de codos que es posible utilizar y la longitud máxima 

del conducto de entrada de aire y de evacuación de los productos de combustión.
iv. Para los calentadores del tipo C21 la dimensión mínima del conducto común 

sobre el que pueden instalarse.
e) Para los calentadores de condensación:
i. Indicar detalladamente los sistemas adoptados para la evacuación de los 

productos de combustión y de los condensados; se debe advertir expresamente sobre la 
necesidad de evitar recorridos horizontales.

ii. Cuando el calentador no cumple las exigencias de temperatura de los productos 
de combustión de la NTC-5042 (actualización que aparece en el Anexo 1), se debe indicar 
que el calentador no está diseñado para conectarse a conductos de evacuación susceptibles 
de ser alterados por el calor (por ejemplo, conductos plásticos o revestidos interiormente 
de plástico).

iii. Cuando el calentador cumple las exigencias de temperatura de los productos de 
combustión de la NTC-5042 (actualización que aparece en el Anexo 1), se debe indicar:

a. Los calentadores para los cuales solo pueden utilizarse los materiales 
suministrados por el fabricante.

b. En el resto de los casos, la lista de los materiales susceptibles de ser utilizados.
Instrucciones dirigidas al usuario, de uso y mantenimiento:
Las instrucciones para uso y mantenimiento del calentador, dirigidas al usuario, deben 

contener la siguiente información mínima:
a) El recinto donde se va a instalar el calentador debe contemplar las condiciones 

de ventilación, contenidas según corresponda, en la norma NTC 3631 (actualización que 
aparece en el Anexo 1).

b) Precisar las maniobras para la puesta en marcha y la puesta fuera de servicio del 
calentador.

c) Indicar la necesidad de respetar las advertencias.
d) Explicar las maniobras que aseguran el funcionamiento normal del calentador de 

agua tipo acumulador, su limpieza y su mantenimiento habitual.
e) Advertir contra maniobras indebidas.
f) Prohibir cualquier intervención sobre un dispositivo precintado.
g) Recordar que es aconsejable realizar periódicamente el mantenimiento del 

calentador.

h) Indicar la capacidad nominal.
i) Tiempo de calentamiento (véase la NTC-5042, actualización que aparece en el 

Anexo 1).
j) Caudal específico (véase la NTC-5042, actualización que aparece en el Anexo 

1).
k) Si el calentador requiere ser ajustado, las instrucciones deben llevar la siguiente 

advertencia: “Para su correcto funcionamiento, este calentador requiere ser ajustado de 
acuerdo con las condiciones locales de presión atmosférica y de temperatura ambiente”.

Para los calentadores del tipo B11BS:
a) Indicar que en caso de funcionamiento incorrecto del sistema de evacuación de 

los productos de combustión el dispositivo debe interrumpir la entrada de gas al quemador.
b) Describir el procedimiento de rearme durante el funcionamiento.
c)  Recomendar la necesidad de llamar a personal calificado en caso de que se 

repitan las interrupciones.
Para los calentadores del tipo C:
Para los calentadores con encendido manual, debe mencionarse las precauciones a 

tener en cuenta antes de realizar nuevos intentos de encendido.
Para los calentadores de condensación:
a) Indicar que las salidas de los condensados no deben modificarse ni obturarse.
b) Si el calentador cuenta con dispositivo de neutralización de condensados 

describir las instrucciones relativas a su limpieza y mantenimiento.
Instrucciones para conversión a diferentes gases:
Cuando se requiera convertir o adaptar el calentador de agua tipo acumulador a otra 

familia, grupo o subgrupo de gas y/o a otra presión de alimentación, deben tenerse en 
cuenta las siguientes instrucciones:

a) Resaltar que, en todo caso, la adaptación para utilizar otro tipo de gas u otra 
presión de alimentación y el correspondiente reglaje, debe ser realizada por personal 
calificado, la compañía distribuidora de gas o un representante del fabricante.

b) Indicar que por razones técnicas y de seguridad, las piezas destinadas a la 
adaptación a otra familia, grupo o subgrupo de gas, y/o a otra presión de alimentación, 
serán suministradas por el fabricante, acompañadas de las instrucciones claras y necesarias 
para cambiar las partes y para la limpieza, ajuste, control del calentador de agua tipo 
acumulador.

c) Las piezas necesarias para efectuar la adaptación y su forma de identificación.
d) Las operaciones necesarias para realizar la sustitución de las piezas y llegado el 

caso, el reglaje correcto.
e) Indicar que cualquier sello de seguridad destruido o roto debe remplazarse, 

previa verificación de la correcta instalación y funcionamiento de los dispositivos.
Con las piezas y las instrucciones de adaptación debe suministrarse una etiqueta 

autoadhesiva destinada a colocarse sobre el calentador, en la cual se deben indicar las 
nuevas condiciones de reglaje para las que el calentador de agua tipo acumulador ha sido 
adaptado.

CAPÍTULO IV
Procedimiento para evaluación de la conformidad

Artículo 6°. Procedimiento para evaluar la conformidad. Los métodos, pruebas y 
ensayos definidos, constituyen los procedimientos mínimos de prueba para efectos de 
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y técnicos señalados en el artículo 5° 
de este reglamento técnico.

Artículo 7°. Realización de ensayos en laboratorios. Los ensayos requeridos 
para la expedición de los certificados de conformidad, con el propósito de demostrar 
la conformidad con el presente reglamento técnico, deben realizare en laboratorios 
acreditados por el ONAC o por organismos de acreditación que hagan parte de los acuerdos 
de reconocimiento multilateral suscritos por este.

En el evento en que no exista en Colombia por lo menos un laboratorio acreditado 
por el ONAC para la realización de los ensayos requeridos en el presente reglamento 
técnico, tales ensayos se podrán realizarse en laboratorios evaluados previamente por los 
organismos de certificación de producto bajo la Norma NTC/ISO/IEC 17025 (actualización 
relacionada en el Anexo 1).

Los organismos de certificación de producto acreditados por el ONAC solo podrán 
utilizar estos laboratorios de que trata el inciso anterior para los efectos previstos en este 
capítulo hasta que sea acreditado por el ONAC el primer laboratorio en Colombia, o por 
un periodo máximo de un (1) año después de que dicho laboratorio haya sido definido por 
el organismo de certificación acreditado.

Artículo 8°. Documentos para demostrar la conformidad. Previo a su comercialización, 
los fabricantes, importadores y comercializadores de productos sujetos al cumplimiento del 
presente reglamento técnico deben obtener el correspondiente certificado de conformidad, 
mediante el cual se demuestre el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
reglamento técnico.

De acuerdo con lo establecido en Decreto número 1595 de 2015, artículo 2.2.1.7.9.2., 
los certificados de conformidad de producto, de tercera parte, deberán ser emitidos por un 
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organismo de certificación de productos acreditado por el ONAC bajo la norma ISO/IEC 
17065 y conforme con alguno de los siguientes esquemas de certificación, contenidos y 
explicados en la NTC/ISO/IEC 17067 (actualización relacionada en el Anexo 1):

1 Esquema 1A. En este esquema una o más muestras del producto serán sometidas 
a la evaluación para determinar su conformidad. El certificado de conformidad, se emite 
para el tipo de producto, cuyas características deben ser detalladas en dicho documento. 
Artículos de producción posteriores no están cubiertos por el certificado.

2 Esquema 1B. Este esquema incluye el ensayo/prueba; se evalúa la conformidad 
sobre muestras de producto. El muestreo abarca la población total de producto. Se otorga 
un certificado de conformidad a cada producto representado por la muestra.

3 Esquema 3. Este Esquema incluye el ensayo/prueba y la vigilancia de fábrica. 
Se efectúa la vigilancia en fábrica y se evalúan muestras de producto extraídas del punto 
de producción con el fin de verificar la continuidad de la conformidad.

4 Esquema 4. Este Esquema incluye el ensayo/prueba y la vigilancia de muestras 
de fábrica o del mercado o de ambos. La vigilancia incluye la evaluación periódica del 
proceso de producción.

5 Esquema 5. Este esquema permite la elección entre la toma de muestra periódica 
proveniente ya sea del punto de producción, del mercado o de ambos. La vigilancia incluye 
la evaluación periódica del proceso de producción, la auditoría del sistema de gestión o 
ambos.

Tabla 5. Sistema de certificación de producto

Parágrafo 1°. Cuando el certificado de conformidad, expedido en los términos de 
este artículo, demuestre el cumplimiento de un referente normativo a través del cual se 
cumplen parcialmente los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico, el 
cumplimiento de los requisitos restantes se deberá demostrar mediante cualquiera de las 
modalidades incluidas en el presente artículo. En cualquier caso, los productos no podrán 
ser comercializados ni puestos a disposición de terceros a ningún título, hasta que se cuente 
con el certificado que demuestre el cumplimiento pleno del reglamento técnico, expedido 
por un organismo acreditado.

Parágrafo 2°. Cuando no exista en Colombia por lo menos un organismo de certificación 
de productos acreditado por el ONAC será válido la Declaración de Conformidad de 
Primera Parte, suscrita de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9° de este reglamento 
técnico.

Una vez se tenga uno o más organismos de certificación de productos acreditados por 
el ONAC no será válida la Certificación de primera parte para demostrar la conformidad 
con este reglamento técnico.

Parágrafo 3°. Los certificados de conformidad expedidos con anterioridad a la entrada 
en vigencia del presente reglamento serán válidos hasta la fecha que tengan establecida su 
validez o su auditoría de seguimiento, lo que suceda primero. Cumplido el plazo se deberá 

obtener un nuevo certificado de conformidad de acuerdo con lo establecido en el presente 
reglamento técnico.

Parágrafo 4°. Los certificados de conformidad obtenidos en el exterior, serán 
reconocidos como válidos para demostrar la conformidad con el presente reglamento 
técnico solamente en los eventos en que son obtenidos a través de alguna de las 
alternativas establecidas en el Decreto 1595 de 2015, artículo 2.2.1.7.9.2., numerales 2, 3 
o 4.

Artículo 9°. El importador deberá adjuntar el certificado de conformidad a la licencia o 
registro de importación, según sea el caso, al momento de su presentación en la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE).

Artículo 10. Declaración de Conformidad de Primera Parte. Como medida supletoria 
y solamente en los eventos descritos en el parágrafo 2° del artículo 8° de la presente 
resolución, serán los fabricantes en Colombia o los importadores de los gasodomésticos 
sujetos al presente reglamento técnico quienes la suscriban, de acuerdo con los requisitos y 
formatos establecidos en la Norma Internacional ISO/IEC 17050, Partes 1 y 2 (actualización 
relacionada en el Anexo 1).

Con la presentación de la Declaración de Conformidad de Primera Parte se presume 
que el declarante ha efectuado, por su cuenta, las verificaciones, inspecciones y los 
ensayos requeridos en el presente reglamento técnico; y, por lo tanto, proporciona bajo 
su responsabilidad una declaración de que los productos incluidos en la misma están en 
conformidad con los requisitos especificados en el presente reglamento técnico.

CAPÍTULO V
Vigilancia, control y régimen sancionatorio

Artículo 11. Entidades de vigilancia y control. De conformidad con lo preceptuado en 
el Decreto número 1074 de 2015, su Decreto Modificatorio 1595 de 2015, y el Decreto 
390 de 2016, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en ejercicio de su potestad 
aduanera, ejercerá las actuaciones que le correspondan sobre la importación de los 
gasodomésticos objeto del presente reglamento técnico.

A su vez, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1480 de 2011, y los Decretos 
4886 de 2011 y 1074 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio 
de las facultades de vigilancia y control, es la entidad competente para vigilar, controlar y 
hacer cumplir las prescripciones contenidas en este reglamento técnico.

Y los alcaldes ejercerán en sus respectivas jurisdicciones las mismas facultades 
administrativas de control y vigilancia que la SIC, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
62 de la Ley 1480 de 2011. Por lo tanto, están facultados para adelantar las actuaciones 
administrativas e imponer las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de 
reglamentos técnicos y metrología legal.

Artículo 12. Régimen sancionatorio. La inobservancia a lo dispuesto en el presente 
reglamento técnico dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en los artículos 
61 y 62 de la Ley 1480 de 2011, previa investigación administrativa que adelante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, o los alcaldes según su competencia.

Artículo 13. Prohibición. Se prohíbe la importación, fabricación nacional y 
comercialización, en el territorio colombiano, de los gasodomésticos objeto del presente 
reglamento técnico que no cuenten con el respectivo certificado de conformidad sin 
perjuicio de lo contemplado en las demás disposiciones legales vigentes.

Artículo 14. Responsabilidad de fabricantes, comercializadores, importadores 
y organismos de certificación. Los productores nacionales, importadores y/o 
comercializadores de los gasodomésticos objeto del presente reglamento técnico 
serán responsables por el cumplimiento de la totalidad de los requisitos aquí exigidos, 
independientemente de que hayan sido certificados, sin perjuicio de la responsabilidad de 
los organismos de certificación que expidieron los certificados de conformidad para dichos 
productos.

CAPÍTULO VI
Disposiciones varias

Artículo 15. Información de organismos de certificación y laboratorios acreditados. 
El ONAC es la única fuente oficial de información sobre a acreditación en Colombia 
de conformidad con el artículo 2.2.1.7.7.7 del Decreto 1595 del 2015; en consecuencia, 
contará con dos (2) días hábiles para actualizar y poner a disposición del público la 
información correspondiente a los organismos acreditados en Colombia desde el momento 
en que queda suscrito el contrato de acreditación entre el organismo de evaluación de la 
conformidad y el ONAC.

Adicionalmente, el ONAC debe informar a la entidad reguladora correspondiente, y 
a quien ejerza la vigilancia y control del reglamento técnico, cuando un organismo de 
evaluación la conformidad haya sido acreditado, o caso contrario, cuando le sea retirada 
la acreditación, en concordancia con lo establecido en el Decreto número 1595 de 2015.

El estado de la acreditación operará a partir de la publicación en el sitio web del 
Organismo Nacional de Acreditación.

Artículo 16. Competencia de otras entidades gubernamentales. El cumplimiento del 
presente reglamento técnico no exime a los fabricantes, comercializadores e importadores, 
de cumplir con las disposiciones que para los gasodomésticos hayan expedido otras 
entidades.
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Para las instalaciones internas de gas combustible debe darse cumplimiento al 
reglamento técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía con la Resolución 
90902 del 24 de octubre de 2013, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Artículo 17. Registro de fabricantes e importadores. Conforme con lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley 1480 de 2011, el productor nacional o importador de los 
gasodomésticos objeto del reglamento técnico debe inscribirse en el Registro de 
Productores e Importadores de productos sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos 
establecido por la SIC, o la entidad que haga sus veces.

Artículo 18. Revisión y actualización. El presente reglamento técnico será sometido a 
revisión por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por lo menos una vez 
dentro de los cinco (5) años, contados a partir de su entrada en vigencia, o antes si cambian 
las causas que le dieron origen, con el fin de determinar su permanencia, modificación o 
derogatoria, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.2.1.7.6.7 del Decreto número 
1595 de 2015.

Artículo 19. Notificación. Una vez expedida y publicada la presente resolución, se 
procederá a su notificación, a través del Punto de Contacto, a los países miembros de la 
Comunidad Andina, Organización Mundial del Comercio y países restantes con acuerdos 
comerciales vigentes con Colombia, donde haya quedado en forma expresa dicha 
obligación.

Artículo 20. Vigencia. De conformidad con el numeral 2.12 del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y el numeral 12 del artículo 10 de la Decisión 
827 de la Comisión de la Comunidad Andina, la presente resolución entra en vigencia doce 
(12) meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 21. Derogatorias. A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución quedan derogadas las Resoluciones 680 del 6 de marzo de 2015 y 1814 del 21 
de septiembre de 2016, expedidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 22. Vigencia Resoluciones 680 del 6 de marzo de 2015 y 1814 del 21 de 
septiembre de 2016. Las Resoluciones 680 del 6 de marzo de 2015 y 1814 del 21 de 
septiembre de 2016, expedidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
continuarán vigentes hasta la entrada en vigencia de la presente resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2021.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
ANEXO 1

REFERENCIA A NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC)
Las prescripciones técnicas y sus respectivos ensayos para los gasodomésticos se 

basan en las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y las versiones que se relacionan a 
continuación:

Norma Técnica Colombiana - NTC 2832-1. Gasodomésticos pata la cocción de 
alimentos, Parte 1. Requisitos de Seguridad. Quinta actualización, 20 0-03-18.

Norma Técnica Colombiana - NTC 2183. Artefactos electrodomésticos y similares. 
Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. Sexta actualización, 2014-12-19.

Norma Técnica Colombiana - NTC 2386. Artefactos electrodomésticos y similares. 
Seguridad. Parte 2: Requisitos particulares para cocinas, mesas de cocción, hornos y 
aparatos similares. Quinta actualización, 2018-03-28.

Norma Técnica Colombiana - NTC 3531. Artefactos domésticos que emplean gases 
combustibles para la producción instantánea de agua caliente. Calentadores de agua de 
paso continuo. Quinta actualización, 2021-05-19.

Norma Técnica Colombiana - NTC 5042. Artefactos domésticos que emplean gases 
combustibles para la producción de agua caliente. Calentadores de agua por acumulación. 
Primera actualización, 2021-06-16.

Norma Técnica Colombiana - NTC 3833. Dimensionamiento, construcción, montaje y 
evaluación de los sistemas para evacuación de los productos de la combustión generados 
por los artefactos que funcionan con gas. Primera actualización, 2002-03-11.

Norma Técnica Colombiana - NTC 3631. Ventilación de recintos interiores donde 
se instalan artefactos que emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e 
industrial. Segunda actualización, 2011-12-14.

Norma Técnica Colombiana - NTC-ISO-IEC 17067. Evaluación de la conformidad. 
Fundamentos de la Certificación de Productos y Directrices para los Esquemas de 
Certificación de Productos. 2013-12-11.

Norma Internacional ISO/IEC 17050. Evaluación de la conformidad -Declaración de 
conformidad del proveedor. (Partes 1 y 2): 2005-09-14

Norma Técnica Colombiana - NTC-ISO-IEC 17025. Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 2017-06-12.

Norma Técnica Colombiana - NTC 2183: Artefactos Electrodomésticos y Similares. 
Seguridad. Parte 1: Requisitos Generales. Sexta Actualización: 10-12-2014.

(C. F.).

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0462 DE 2021

(septiembre 1°)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 
número 1338 de 2015,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Daniel Eduardo Contreras 
Castro, identificado con Cédula de ciudadanía número 1.075.652.149 de Zipaquirá 
(Cundinamarca), en el cargo denominado Subdirector Técnico, Código 0150, Grado 21 de 
la Subdirección de Subsidio y Ejecución de Vivienda Rural, empleo de libre nombramiento 
y remoción de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2021.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0463 DE 2021

(septiembre 1°)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 
número 1338 de 2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Ivette Catalina Martínez 

Martínez, identificada con Cédula de ciudadanía número 53.073.388 de Bogotá, D. C., 
en el cargo denominado Asesor, Código 1020, Grado 13 del Despacho del Viceministro 
de Vivienda, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0458 DE 2021

(septiembre 1°)
por la cual se establecen los contenidos y documentos a desarrollar para la determinación 
de los proyectos de vivienda y usos complementarios, para los antiguos Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el Decreto Ley 3571 de 2011 y 
el artículo 2.2.6.1.2.1.7 del Decreto número 1077 de 2015, modificado por el artículo 6° 
del Decreto número 1203 de 2017 y
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CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional ha identificado la necesidad de proporcionar condiciones 

de habitabilidad adecuadas en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR), con el fin de proveer de vivienda a la población que se encuentra 
en la Ruta de Reincorporación, atendiendo a los postulados de la Política de Paz con 
Legalidad.

Que con dicho objetivo se incluyó en la Ley 2079 expedida el 14 de enero de 2021 
Ley de Vivienda y Hábitat, el artículo 33 referido a “Proyectos de vivienda y usos 
complementarios en el proceso de reincorporación”.

Que lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2079 de 2021, materializa lo previsto 
en el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia que establece que todos los 
colombianos tienen derecho a vivienda digna en virtud de lo cual el Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho.

Que los proyectos de vivienda y usos complementarios en el proceso de reincorporación 
y normalización, localizados en suelo rural, beneficiarán a través del subsidio de vivienda 
de interés social rural contemplado en el Decreto número 1341 de 2020 a los exintegrantes 
Farc-EP en proceso de reincorporación.

Que el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que, a partir del año 2020, la 
formulación y ejecución de la política de vivienda rural se encuentra a cargo del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que, la Política Nacional de Vivienda Rural tiene como objetivo disminuir el déficit 
habitacional rural.

Que el artículo 33 de la Ley 2079 de 2021, fue reglamentado por el Decreto 287 de 
2021, compilado en el Decreto número 1077 de 2015 único reglamentario del sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que el parágrafo 1° del artículo 2.2.2.3.1 del Decreto número 1077 de 2015, 
adicionado por el Decreto 287 de 2021, señaló que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio establecerá los contenidos y documentos a desarrollar para la determinación de 
los proyectos de vivienda y usos complementarios en el proceso de reincorporación.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los contenidos y documentos, para la determinación de 
los proyectos de vivienda y usos complementarios en los antiguos Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.1 
del Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 2°. Contenidos y documentos del proyecto de vivienda en los antiguos 
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Para la determinación de 
los proyectos de vivienda y usos complementarios se deben desarrollar las siguientes 
actividades y elaborar los siguientes documentos:

1. La localización y delimitación del área de desarrollo del proyecto.
2. Las normas urbanísticas básicas.
3. Los sistemas estructurantes.
4. El proyecto de vivienda.
5. Anexos.
1. Localización y delimitación del área de desarrollo del proyecto. Para 

establecer el área de implantación del proyecto de vivienda, se deberá elaborar el plano 
topográfico con la memoria técnica el cual deberá contener:

El plano topográfico. Para el predio o predios donde se localizan los antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) se deberá elaborar el plano 
topográfico georreferenciado a escala detallada que permita la plena identificación del 
predio, de conformidad con las disposiciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) y las especificaciones técnicas de la Infraestructura Colombiana de Datos 
Espaciales (ICDE), debidamente firmado por el ingeniero topográfico matriculado o 
topógrafo profesional licenciado de acuerdo con la Ley 70 de 1979, en el cual se indique 
el área bruta y su alindamiento respectivo, identificación de predios vecinos, obras civiles 
que se encuentren en el área delimitada, reservas, secciones viales, afectaciones, áreas de 
conservación y protección ambiental, áreas de protección cultural y arqueológico, áreas 
destinadas para infraestructura de vías, líneas de gasoductos y oleoductos, infraestructura 
de comunicaciones y servicios públicos domiciliarios y/o las restricciones debidamente 
amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual servirá de base para el diseño del 
proyecto de vivienda.

2. Normas urbanísticas básicas para la consolidación de los antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), relacionadas con densidad, 
área, edificabilidad, cesiones. Para el desarrollo del proyecto de vivienda se deberá 
elaborar un documento con la definición de la norma urbanística del proyecto con la 
definición de lo siguiente:

a) Planteamiento urbanístico que incluya: (i) Zonificación ambiental; ii) Sistema 
vial, iii) Sistema general de servicios públicos domiciliarios; iv) Cesiones obligatorias 
- sistema de espacio público y equipamientos colectivos. v) Otras afectaciones o 
preexistencias identificadas en el levantamiento topográfico. El planteamiento urbanístico 
adicionalmente debe contener un cuadro de áreas que discrimine área bruta, área de 

afectaciones, área neta urbanizable, área útil, área destinada a infraestructura y cesiones 
obligatorias de suelo.

b) La determinación de la densidad (número de viviendas/ha. y área máxima de 
ocupación).

c) La definición de (i) el área mínima de lote, (ii) el área mínima de vivienda (iii) el 
índice de ocupación, (iv) el índice de construcción, (v) frente mínimo, (vi) antejardín, (vii) 
aislamientos y, (viii) norma de parqueaderos. La vivienda que será desarrollada tendrá 
carácter unifamiliar y de máximo dos pisos.

d) Las medidas de protección a fin de evitar que se afecten las áreas de conservación 
y protección y ambiental de conformidad con la normatividad ambiental aplicable.

e) La determinación del régimen de usos principales, compatibles, condicionados y 
prohibidos.

3. Sistemas estructurantes: servicios públicos, espacio público, equipamiento y 
vías. Se desarrollarán los estudios y diseños que permitan determinar la localización y las 
especificaciones técnicas de los sistemas estructurantes del proyecto de vivienda:

a) Servicios Públicos:
- El sistema de abastecimiento de agua potable.
- El sistema de saneamiento.
- El sistema de energía.
b) Las vías con la definición de perfiles viales, andenes, arbolado y mobiliario, entre 

otros.
c) Equipamiento colectivo.
d) El espacio público.
4. Proyecto de vivienda. El proyecto de vivienda deberá considerar la política 

nacional de vivienda rural y definir las especificaciones técnicas de su diseño, bajo el 
cumplimiento de la norma sismorresistente. Deberá elaborar un documento con los 
diseños, memorias y especificaciones técnicas del proyecto de vivienda de acuerdo con lo 
siguiente:

a) El proyecto arquitectónico, será elaborado de conformidad con las normas 
urbanísticas y de edificabilidad definidas, y deberá considerar las condiciones de 
habitabilidad asociadas al clima, factores socio culturales y las características del suelo 
rural.

b) Los planos arquitectónicos deben contener como mínimo la siguiente información: 
(i) Localización. (ii) Plantas. (iii) Alzados o cortes de la edificación relacionados con la 
vía pública o privada a escala formal. (iv) Cuando el proyecto esté localizado en suelo 
inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación real del terreno. (v) Fachadas. (vi) 
Planta de cubiertas. (vii) Cuadro de áreas.

c) Los estudios geotécnicos y de suelos.
d) Memoria de los cálculos y diseños estructurales.
e) Memoria de diseño de los elementos no estructurales.
f) Planos de detalle estructurales y arquitectónicos.
g) Diseños de redes hidráulicas y sanitarias de las viviendas.
h) Diseños eléctricos internos de las viviendas.
i) Memoria de cantidades de obra.
j) El análisis de la oferta hídrica, considerando la demanda actual y proyectada de 

los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
k) Documento que sustente la forma en que se prestarán los servicios públicos 

domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, señalando las autorizaciones y 
permisos a que haya a lugar. En todo caso en la ejecución del proyecto se deberá garantizar 
el desarrollo de las actividades, autorizaciones y permisos para la dotación efectiva de 
servicios públicos en el marco de la normatividad vigente.

5. Anexos. Se deberán desarrollar los siguientes estudios que servirán de soporte 
para el proyecto de vivienda:

a)  Estudios técnicos de amenazas. En las áreas donde se localizan los antiguos 
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) se deberán elaborar 
los estudios técnicos con (i) la identificación, caracterización, delimitación y zonificación 
de las amenazas por movimientos en masa, inundación y avenida torrencial y, (ii) el 
establecimiento de las medidas de intervención para el control y mitigación de la amenaza 
conforme lo establecido en el Anexo 1 de la presente resolución. Los resultados de los 
estudios técnicos de amenazas serán desarrollados, a fin de evitar la configuración de 
condiciones de riesgo de desastres.

Se deberá entregar el documento con los estudios técnicos, la metodología utilizada 
y la cartografía correspondiente, según lo señalado en el Anexo técnico 1 de la presente 
resolución.

Parágrafo. Especificaciones sobre la cartografía. Los productos cartográficos deberán 
cumplir las especificaciones técnicas señaladas por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), así como los estándares definidos por la Infraestructura Colombiana de 
Datos Espaciales (ICDE). La estructura y almacenamiento de la información cartográfica 
se organizará en una geodatabase.
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Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
ANEXO 1

Anexo técnico para la elaboración de los estudios técnicos en escala de detalle 
para la identificación, caracterización, delimitación y zonificación de las amenazas por 
movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, así como la definición de las 
medidas de intervención requeridas para su mitigación, en las áreas donde se localizan los 
antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y se planifique 
el desarrollo de proyectos de vivienda.

1. Alcance
Realizar los mapas de zonificación de amenazas por movimientos en masa, inundación 

y avenidas torrenciales a escala 1:2.000, incorporando la metodología y los insumos 
obtenidos y analizados en un documento técnico que soporte los resultados obtenidos.

2. Productos
Se deberá entregar los productos que se relacionan a continuación:
2.1. Producto 1: documento denominado metodología de trabajo.
2.1.1. Recolección, análisis y clasificación de información existente.
Como punto de partida para la realización del estudio, se deberá recolectar toda la 

información existente con la que se cuenta para la zona y de ser necesario realizar la 
compra de la misma, sin que ello genere un costo adicional en el valor del contrato.

La información básica mínima que se debe recolectar y analizar es la siguiente:
• Sensores remotos: Se deberán consultar fotos aéreas, imágenes de satélite y 

radar disponibles en diferentes entidades (IGAC oficinas regional y nacional, Servicio 
Geológico Colombiano, CAR, Gobernación respectiva, Secretaría de Planeación, ICDE, 
etc.).

• Estudios temáticos puntuales: Deben ser consultados los estudios que para 
diversos proyectos u obras locales se hayan realizado sobre temas específicos relacionados 
con la geología, geomorfología, procesos morfodinámicos, etc., para la zona objeto de 
estudio y sus alrededores.

• Información hidroclimatológica: Se debe recolectar la información hidrológica 
y pluviométrica disponible y aplicable para la zona de estudio, que permita realizar análisis 
hidrológicos, de escorrentía e infiltración, a partir de curvas IDF de la zona existentes y/o 
construidas por la consultoría.

• Información sísmica. Deberá contarse con los datos e información sísmica 
de estudios nacionales, regionales y/o locales, con el fin de determinar las aceleraciones 
máximas en la zona de estudio.

• Registros históricos de eventos: se deberá consultar las bases de datos 
elaboradas por diferentes instituciones (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastre (UNGR), Consejos Departamentales y municipales de gestión del riesgo, Servicio 
Geológico Colombiano, etc.) que contengan registros de desastres o eventos ocurridos en 
el pasado y su magnitud. Esta información deberá plasmarse en la cartografía.

• Informes técnicos: Se acopiarán y analizarán todo tipo de estudios y mapas de 
las temáticas de evaluación, geología, geotecnia, geomorfología, hidrogeología, procesos 
morfodinámicos, cobertura vegetal, usos de suelo, etc., para la zona objeto de estudio.

• Estudios de suelos disponibles: en relación con edificaciones, obras de 
infraestructura o proyectos de importancia, etc., en los cuales se hayan realizado sondeos, 
ensayos de campo o laboratorio, etc.

• Plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y similares, así como 
diagnósticos ambientales disponibles que tengan influencia en el área de estudio.

2.1.2. Definición de la metodología de trabajo.
Se deberá presentar la metodología que mejor se aplique a la escala de trabajo requerida 

(1:2000), con base en la información temática y cartográfica disponible o generada acorde 
a esta escala, y el conocimiento que se posea de la zona de estudio.

Se deberá proponer metodologías de reconocida validez y aplicación que permita 
delimitar los diferentes grados de amenaza (alta, media y baja). Cualquier modificación 
que durante el estudio deba realizarse a la metodología propuesta por la Consultoría, 
deberá ser puesta a consideración de la supervisión.

Los análisis por movimientos en masa deben integrar toda la información básica, 
incluyendo como mínimo lo siguiente: geología, geomorfología, hidrogeología, hidrología 
e hidráulica, análisis de estabilidad, intervención antrópica, los factores detonantes (lluvia 
y sismo), la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa y la incidencia de la 
implementación de las alternativas de mitigación más favorables, entre otros.

Para el caso de inundaciones, se debe contemplar como mínimo lo siguiente: geología, 
geomorfología, dinámica fluvial, hidrología, hidráulica, además de la información 
hidrometeorológica existente o requerida. Así mismo, debe contemplar las recomendaciones 
sobre la implementación de las alternativas de mitigación más favorables.

Para el caso de las avenidas torrenciales, adicionalmente a los análisis realizados 
para inundación, se debe integrar el levantamiento de información sobre el registro de 
eventos históricos, parámetros morfométricos de los cauces que permitan determinar 
su característica torrencial, definición de zonas de aporte de sedimentos o fuentes de 
material de arrastre, así como información hidrológica e hidráulica para ser usada en las 
modelaciones.

2.1.3. Levantamiento topográfico.
Se deberá realizar un levantamiento topográfico a escala 1:2000 con curvas de nivel 

cada (1) metro o de mayor detalle, para lo cual se podrá emplear técnicas de restitución 
(imagen satélite, Lidar, fotografías, etc.) y control de campo, empleando para ello los 
lineamientos establecidos por el IGAC.

Se deberá construir un documento de topografía que incluya: memorias y planos 
(escala 1:2000 el plano general y 1:100 los detalles). El contenido básico del informe 
será: Introducción, objetivo, metodología, información primaria, información secundaria, 
resumen de levantamientos topográficos, plano de loteo debidamente acotado, resultados 
obtenidos, fotografías del trabajo de campo y anexos (certificados placas IGAC, si no 
existen dichas placas, deberá entregar el procesamiento y ajuste de los puntos GPS), 
cartillas con descripción, accesos, coordenadas y cotas de mojones, referencias y placas 
auxiliares, así como los documentos que considere pertinentes y que soporten los resultados 
obtenidos, así como la información base que haya utilizado el topógrafo (planos, planchas, 
fotografías aéreas, imágenes satelitales etc.) y la base de datos alfanumérica relacional 
para SIG amarrada a los planos digitales del levantamiento topográfico.

2.2. Producto 2. Documento denominado inventario y evaluación de información 
existente y zonificación de amenaza por movimientos en masa inundaciones y 
avenidas torrenciales.

• La evaluación de la amenaza se debe adelantar para los eventos de movimientos 
en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, categorizando cada una de ellas en niveles 
alto, medio y bajo. Su análisis se debe realizar de acuerdo con las siguientes indicaciones:

a) Evaluación de la amenaza por movimientos en masa
• Evaluación de la amenaza por movimientos en masa bajo las condiciones 

actuales, futuras y con medidas de intervención para condiciones normales y extremas 
(lluvia y sismo) durante un período de exposición no menor a 50 años en escala 1:2000. Se 
debe establecer diversas propuestas de medidas y/o alternativas de intervención, señalando 
un criterio de favorabilidad.

• Se sugiere analizar y evaluar la metodología diseñada por el Servicio Geológico 
Colombiano (SGC) denominada “Guía metodológica para estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa a escala 1:5000, 2016”, previamente 
adaptada para la escala de trabajo requerida en el estudio (1:2000).

b) Evaluación de la amenaza por inundación
Evaluación de la amenaza por inundación bajo condiciones actuales y futuras para 

periodos de retorno de 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años. En el área de estudio la zonificación 
deberá realizarse a escala 1:2000, no obstante, el análisis de la cuenca podrá realizarse a 
escala 1:5.000. Para esta evaluación deberá tenerse en cuenta como mínimo lo siguiente:

• Mapeo de los límites y extensión de las inundaciones según los periodos de 
retorno de 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años.

• Identificación en los mapas de datos históricos de referencia, con base en 
inundaciones antecedentes obtenidas por medio de análisis geomorfológicos.

• Estimación del caudal (Q) correspondiente en las secciones transversales de 
control de cotas de agua.

• Conexión y extrapolación de los puntos obtenidos de la altura del agua sobre el 
nivel de referencia del río, de las cotas y de la morfología de la sección.

• Control de las extrapolaciones a partir de la comparación de los caudales en las 
secciones transversales de control.

• Calcular el caudal para la cota propuesta en la extrapolación y validarla o 
ajustarla con los caudales de referencia.

• Para determinar los diferentes niveles de inundación se puede utilizar como 
primera aproximación los métodos hidrológicos que se basan en funciones de conversión de 
variables meteorológicas (fundamentalmente precipitación, radiación, evapotranspiración 
y rocío) a escorrentía superficial.

• Identificación o estimación de la cota de los puntos donde llegó la inundación.
Se sugiere analizar y evaluar los siguientes documentos técnicos:
(i) “Guía metodológica para la elaboración de mapas de inundación, 2017”, 

elaborada por el Ideam, previamente adaptada para la escala de trabajo requerida en el 
estudio (1:2000).

(ii) “Zonificación de amenazas por inundaciones a escala 1:2000 y 1:5000 en áreas 
urbanas para 10 municipios del territorio colombiano” 2013, elaborada por la Universidad 
Nacional sede Medellín.

c) Evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales
Es necesario a partir de un análisis multitemporal de fotografías áreas e imágenes 

satelitales, delimitar, identificar y caracterizar las unidades geomorfológicas asociadas 
a avenidas torrenciales, y definir en términos geomorfológicos el área de influencia de 
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avenidas torrenciales a lo largo de los cuerpos de agua que tengan influencia en la zona 
de estudio.

Estos análisis deberán complementarse con información y/o características 
morfométricas de las cuencas que permitan establecer o descartar su condición torrencial.

Para el análisis de los tres (3) tipos de amenazas antes citados, se deberá utilizar una 
metodología de reconocida validez, que mejor se adapte a las zonificaciones requeridas 
para el estudio en la escala de trabajo especificada (1:2000). Las metodologías deberán 
contener como mínimo las siguientes variables:

2.2.1 Geología local y regional
A partir de información geológica disponible y/o levantada en campo, se deberá 

identificar y caracterizar para el área de estudio y su zona de influencia los aspectos 
geológicos dominantes, orientados hacia la obtención de un modelo geológico y 
estratigráfico que permita interpretar las condiciones locales y regionales de estabilidad, 
teniendo en cuenta aspectos de génesis, litología, estratigrafía y geología estructural, 
unidades de superficie, perfiles de meteorización y procesos de erosión. Los resultados de 
la evaluación geológica se deberán plasmar en cartografía a escala 1:2000.

La información que debe contemplar el estudio geológico como mínimo será la 
siguiente:

a) Estratigrafía
Descripción litológica, referencia de edad y origen, espesor, distribución y posición 

en la secuencia de las distintas unidades litológicas en el área de estudio. Teniendo en 
cuenta el nivel de detalle, la geología se debe realizar en unidad de roca, preferiblemente 
asociándola a la formación a la que pertenece.

b) Geología estructural
Identificación de fallas activas (locales y regionales, si las hay, y definición de su 

orientación, sentido, buzamiento, área aproximada de influencia), estructuras anticlinales y 
sinclinales, y diaclasas cuando se trate de un macizo rocoso, en especial con afloramientos 
en el área de estudio y establecer la diferenciación de bloques estructurales. El responsable 
del estudio deberá complementar la información anterior con planos en planta, secciones 
transversales y elementos geológicos de carácter regional, si estos son esenciales para la 
conformación del modelo geológico - geotécnico local.

2.2.2 Unidades de Geología para Ingeniería (UGI).
Mapa geológico que brinde información sobre la distribución y propiedades físicas 

y mecánicas de las rocas y los suelos, el agua subterránea, las características del relieve, 
y los procesos geodinámicos actuales, en escala 1:2.000. El mapa de UGI debe contener 
la leyenda de cada una de las unidades identificadas en cuanto a sus características 
litoestratigráficas y las propiedades físicas y mecánicas obtenidas a partir del levantamiento 
en campo, las estaciones de control de campo y datos estructurales. Es necesario que la 
caracterización de macizo rocoso se realice de acuerdo a las metodologías diseñadas por 
el SGC.

2.2.3 Geomorfología
Se deberá caracterizar las geoformas y su dinámica, considerando la génesis de las 

diferentes unidades y su evolución. Serán cartografiados los procesos con énfasis en 
movimientos en masa. Se efectuará un análisis multitemporal que permita evaluar la 
dinámica de dichos procesos, considerando como mínimo dos fechas (actual y 30 a 50 años 
atrás). El levantamiento geomorfológico con énfasis en la localización de los procesos de 
inestabilidad por movimientos en masa identificados será trabajado y presentado sobre una 
base cartográfica a escala 1:2000 y debe contener la descripción y clasificación en antiguos 
y recientes, de acuerdo con su estado de actividad y según los mecanismos de falla y forma 
de propagación considerando, por ejemplo, la retrogresividad del proceso y el área de 
influencia directa con su actividad.

2.2.4 Hidrogeología
A partir de información disponible y adquirida en campo, se deben determinar las 

características de las aguas sub-superficiales que puedan tener influencia en las condiciones 
de estabilidad del sitio objeto de estudio; así como también el registro de los niveles 
freáticos. Este estudio se hará a partir de un análisis de las características topográficas del 
terreno, la textura de los materiales presentes (depósitos, suelos residuales, rocas) y los 
rasgos macroestructurales y/o de fracturamiento, climatológicos y pluviométricos del área.

2.2.5 Cobertura y uso del suelo
Este mapa se elaborará de acuerdo con la metodología de Corine Land Cover, adaptada 

para Colombia por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam). Este mapa debe clasificar las unidades y uso del terreno de acuerdo con los 
requerimientos del método de lluvia escorrentía del Servicio de Conservación de Suelos 
de Estados Unidos, el cual asocia la lluvia como factor detonante de movimientos en masa. 
Así mismo debe permitir correlacionar dichas coberturas y usos con los movimientos en 
masa, actual y potenciales. El mapa de cobertura se deberá presentar a la escala de trabajo 
1:2000.

2.2.6 Hidrología e Hidráulica
El estudio deberá incluir una evaluación hidrológica e hidráulica del sistema de los 

drenajes superficiales, de tal manera que permita establecer su posible incidencia en los 
movimientos en masa que afectan el área o que se podrían generar dentro de la zona 
de influencia del área objeto de estudio, para establecer su posible incidencia en los 

movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales. Este análisis debe realizarse 
para el área objeto de estudio a escala 1:2.000 y para las zonas de influencia a escala 
1:5000.

2.2.7 Levantamiento de secciones transversales de los cuerpos de agua.
Se deberá realizar el levantamiento de secciones transversales para los cuerpos de 

agua que puedan representar una amenaza por inundación o avenida torrencial. Para el 
levantamiento de la topografía y de las secciones transversales se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

• Los equipos de posicionamiento satelital que se empleen deben contar con un 
certificado de calibración expedido menor de un (1) año antes de la fecha de iniciación de 
los trabajos.

• En el caso de emplear equipos GPS, debe tenerse absoluta claridad con respecto 
a los niveles de error (incertidumbre) que manejan y en ningún caso se podrán utilizar 
equipos navegadores de baja precisión para la localización planimétrica o altimétrica de 
objetos. En el caso de usar equipos GPS, los mismos deben ser preferiblemente equipos 
de doble frecuencia y que utilicen estación de referencia (base) debidamente calibrada en 
cuanto a su posicionamiento.

• Esta información debe estar amarrada a los puntos de la cartografía IGAC y 
presentarse en planos en planta.

• Para las nivelaciones se podrá emplear un nivel de precisión con certificado de 
calibración expedido antes de seis (6) meses, a la fecha de realización de los trabajos.

• Los certificados de calibración deben indicar que los equipos se encuentran en 
buen estado y cumplen con las especificaciones técnicas de uso. El certificado de calibración 
será expedido por un laboratorio debidamente acreditado por la entidad competente.

• El personal de las comisiones de topografía debe contar con la respectiva dotación 
de seguridad industrial y con los medios de transporte y comunicación necesarios para la 
realización de las labores requeridas.

• Se debe llevar el registro fotográfico de las actividades de campo.
• Cada sección transversal debe tomarse en dirección perpendicular al flujo.
• La estación cero (0) o punto inicial de cada sección transversal, debe ser el 

extremo de la margen izquierda mirando en el sentido del flujo (hacia aguas abajo).
• Si existen estaciones hidrológicas en el área de estudio deben ubicarse en la base 

cartográfica, tomando la lectura del instrumento durante la hidrotopografía, para establecer 
su cota cero que permita amarrar la estación a la base cartográfica disponible.

• Se podrán emplear diversos equipos de precisión acordes para la obtención de un 
modelo hidráulico del cauce del río, con certificado de calibración reciente, expedido antes 
de tres (3) meses de la fecha de inicio de realización de los trabajos hidrotopográficos.

2.2.8 Evaluación y modelación hidrológica para inundaciones.
Este análisis se debe realizar para zonificar la amenaza del área objeto de estudio. 

Se deben considerar análisis hidrológicos de las cuencas, información hidrométrica y de 
lluvias disponible, entre otros; además, de modelos hidráulicos donde se tenga en cuenta la 
incidencia de los afluentes que hacen parte del sistema, a fin de modelar el tránsito de los 
diferentes caudales y/o crecientes en el modelo hidráulico; para lo cual se deberá aplicar 
modelos de reconocida validez en el país.

2.2.9 Exploración geotécnica como insumo para la evaluación de la amenaza.
La investigación del subsuelo deberá incluir métodos de exploración directos e 

indirectos (geofísicos o geoeléctricos), y será complementada con ensayos de laboratorio 
que permita determinar las propiedades geomecánicas de los materiales identificados en el 
subsuelo. Para cumplir con este objetivo se recomienda lo siguiente:

- Se deberá garantizar como mínimo profundidad de 1,5 en apiques y trincheras, 3 
m en perforaciones en suelo y depósitos, y 1 m en roca.

- Se deberá caracterizar todas las UGI identificadas en el área de estudio, realizando 
para ello las perforaciones, apiques o trincheras que sean necesarias.

- Cuando el espesor de las UGI no se pueda determinar con la exploración 
anterior, se tendrá que llevar la exploración hasta la profundidad que sea requerida para su 
determinación.

- Se debe hacer en lo posible muestreo continuo y por lo menos se tendrá que tomar 
una muestra por cada metro de perforación y dos muestras por cada apique, utilizando 
técnicas de muestreo que garanticen la menor alteración de las muestras.

- Es muy importante la localización de los niveles freáticos en las perforaciones y 
su variación durante el periodo que dura la exploración, ya que estos niveles son esenciales 
para los análisis de estabilidad posteriores.

- Esta exploración se podrá complementar con exploración indirecta, de tal manera 
que se puedan identificar los estratos y zonas geotécnicamente homogéneas en la zona de 
estudio.

- Se deberán realizar secciones representativas de análisis para cada área de 
estudio.

- Los sondeos deberán localizarse próximos a los perfiles de análisis (no mayor a 
50 m), en las zonas de inestabilidad potencial, zonas de falla y aquellas que, a criterio de 
los profesionales responsables del estudio, sea necesario.
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- Los sondeos deberán llegar mínimo hasta 3 m por debajo de la superficie estimada 
de deslizamiento o de falla y si esta superficie se encuentra en el contacto suelo-roca, 
deberá profundizarse en la roca por lo menos 1 m. En caso de que se realice exploración 
geofísica se podrá suprimir uno de los sondeos, siempre y cuando el perfil del subsuelo se 
pueda inferir de forma adecuada.

- Los métodos de exploración deben ajustarse a las siguientes normas:
Invías I.N.V. E – 101 – 07 (Investigación de suelos y rocas para propósitos de 

ingeniería).
I.N.V. E – 105 – 07 (Obtención de muestras para probetas de ensayo mediante tubos 

de pared delgada).
2.2.10 Ensayos de laboratorio.
Todas las muestras obtenidas en la fase de exploración deberán trasladarse de forma 

adecuada a un laboratorio de suelos. Los tipos de ensayos y su cantidad mínima se indican 
en la tabla siguiente, en relación con un porcentaje del número total de muestras:

2.2.11 Determinación del Modelo Geológico – Geotécnico.
El modelo geológico geotécnico incluirá materiales o formaciones geológicas 

superficiales presentes y condiciones generales del drenaje, determinación de la 
composición y distribución estratigráfica de los materiales y las características 
geomecánicas de resistencia y densidad en cada uno de ellos. Adicionalmente, el modelo 
geológico geotécnico debe permitir establecer los posibles mecanismos de falla en la 
zona, acordes con las propiedades geomecánicas de los materiales, con las condiciones 
de drenaje y con los rasgos geológicos y geomorfológicos característicos presentes en 
la zona, para lo cual es de gran importancia un adecuado inventario y caracterización 
de los procesos de remoción en masa, actividad que debe ser contemplada en el análisis 
geomorfológico.

Como consecuencia de lo anterior, se deben identificar unidades geotécnicas 
homogéneas, para así plantear un modelo que represente con precisión las características 
geológicas, geomorfológicas y parámetros geomecánicos de cada unidad geológica 
encontrada en la exploración geotécnica, de modo que se puedan efectuar los análisis de 
estabilidad del terreno con el fin de obtener la zonificación de amenaza por movimientos 
en masa.

Como producto se debe presentar mapa en planta y secciones transversales 
representativas de cada una de las áreas de análisis, las cuales permitan conocer e 
identificar claramente la distribución en planta y en profundidad de los materiales, 
elementos estructurales (diaclasas, pliegues, fallas, entre otros) y posición del nivel 
freático o condiciones de saturación.

2.2.12 Caracterización de factores detonantes
La lluvia y el sismo son los factores detonantes considerados para el análisis de 

amenaza por remoción en masa a nivel de detalle. Para una guía clara sobre este análisis se 
debe consultar la “Guía Metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
por movimientos en masa escala 1:5000 del Servicio Geológico del 2016”, capitulo 3, 
análisis de Amenaza, estudios de detalle.

a) Lluvia.
Para efectuar un análisis de la ocurrencia de deslizamientos con base en el régimen de 

precipitaciones en la zona, se debe tener un estudio detallado de hidrología y características 
geomecánicas del terreno en el sitio de análisis. De ahí la necesidad de contar con la 
información pluviográfica o pluviométrica registrada en las estaciones más cercanas al 
sitio en estudio, preferiblemente que no exista una diferencia de cotas entre la estación y el 
sitio de estudio de más de 500 metros y que cuenten con un registro de precipitación diaria 
de por lo menos 15 años.

Con esta información se hará un análisis de intensidad-frecuencia-duración (IDF) para 
las lluvias más intensas del registro, con el fin de determinar los caudales máximos en 
diferentes periodos de retorno y así definir la mancha de inundación en el área de estudio 

y la frecuencia de ocurrencia de posibles deslizamientos actuales o potenciales detonados 
por la precipitación. Este análisis de precipitación se recomienda efectuarlo de acuerdo 
a los requerimientos de la Guía Metodológica del Servicio Geológico antes mencionada 
(2016).

Adicionalmente, a partir de la exploración directa e indirecta realizada se deberá 
establecer las condiciones de saturación y/o la presencia del nivel freático.

b) Sismo.
En los análisis de Amenaza el efecto de la fuerza horizontal inercial sísmica se incluye 

como una aceleración horizontal equivalente para diferentes periodos de retorno, la 
determinación de dicha aceleración de un periodo de retorno especifico se debe hacer con 
base en curvas de amenaza sísmica disponibles o de acuerdo a un análisis de amenaza 
sísmica simplificado, descritos en el numeral 3.1.3.2 de la “Guía del Servicio Geológico 
Colombiano”, 2016. Dichos análisis deben cumplir con los lineamientos dados en la 
mencionada guía para su aprobación.

Luego de haber efectuado los análisis sobre lluvia y sismo, se efectuarán la evaluación 
de estabilidad y se deberán establecer los escenarios de amenaza.

2.2.13 Factores de Seguridad para los Análisis de Estabilidad
El análisis de amenaza se deberá realizar con base en el modelo geológico - geotécnico 

resultante y descrito anteriormente. Para el cálculo de los Factores de Seguridad se deberá 
seguir el método del equilibrio límite para suelos y depósitos; en el caso de roca, se deberá 
seguir el método SMR.

La clasificación de la amenaza se realizará con base en los requerimientos descritos en 
el numeral 3.1.4.2 de la “Guía Metodológica del Servicio Geológico Colombiano”, 2016.

2.3 PRODUCTO 3. Documento denominado “Definición de medidas de 
intervención para la mitigación y/o reducción de la amenaza”.

Con base en los resultados de las zonificaciones de amenaza por movimientos en masa, 
inundación y avenidas torrenciales, el ejecutor del estudio deberá identificar y recomendar 
las áreas consideradas de mayor seguridad para la planificación de proyectos de vivienda.

En complemento a lo anterior, se debe identificar y definir las medidas de intervención 
(estructurales y no estructurales) más apropiadas para la mitigación y/o reducción de cada 
tipo de amenaza a la escala de trabajo 1:2000, soportado en un análisis de alternativas que 
incluya una evaluación costo-beneficio.

Dentro de las medidas de intervención se pueden considerar restricciones en el 
aprovechamiento y ocupación del área por condiciones de amenaza que no sean viables 
mitigar con base en análisis costo beneficio, diseño de obras de ingeniería duras, flexibles, 
grises, verdes o combinadas, o las que se considere necesarias para lograr la mitigación 
y/o reducción de la amenaza, las cuales propicien entornos seguros para el desarrollo de 
proyectos de vivienda dentro de los antiguos ETCR.

El diseño de las obras para la mitigación de las amenazas debe establecer con claridad 
lo siguiente: (i) definir las coordenadas para su adecuada localización, (ii) cotas de 
implantación y/o construcción, (iii) especificaciones técnicas de construcción (generales y 
particulares), (iv) cantidades de obra y (v) presupuesto. En caso de considerarse necesario 
se debe diseñar un programa de monitoreo para el área de estudio. Los diseños geotécnicos 
deben seguir los criterios definidos en las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones 
Sismo Resistentes, establecidas por el Decreto 926 de 2010 por el cual se establecen los 
requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismorresistentes.

Se deberá garantizar a partir de las obras propuestas que las zonas categorizadas en 
amenaza alta y media sean reclasificadas a una condición de amenaza baja, soportado en 
análisis de factores de seguridad de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Guía 
Metodológica del SGC (2016).

2.4 PRODUCTO 4. Mapas y anexos
El informe final se deberá complementar con anexos que incluirán, como mínimo, 

los planos producidos en el estudio, las columnas con la descripción de las perforaciones, 
los ensayos de laboratorio efectuados, los perfiles geológicos y geológico-geotécnicos 
utilizados en los análisis y los formatos de toma de información en campo debidamente 
diligenciados. Dentro de los planos se deben presentar los siguientes:

- Mapa de elementos geomorfológicos a escala 1:2.000.
- Mapa de geología para ingeniería a escala 1:2.000
- Mapa de cobertura y uso del suelo a escala 1:2.000
- Mapa de zonificación geotécnica a escala 1:2000
- Mapa de zonificación de amenazas por movimientos en masa, inundación y 

avenida torrencial a escala 1:2000.
- Mapa de localización de las obras de mitigación y/o reducción de la amenaza a 

escala 1:1.000.
- Planos con los diseños de las obras de mitigación y/o reducción de la amenaza a 

escala 1:500
- Detalles constructivos de las obras de mitigación y/o reducción de la amenaza a 

escala 1:100
La estructura y almacenamiento de la información cartográfica se organizará en una 

geodatabase.
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Los formatos de presentación (encabezado, rótulo, orígenes cartográficos, información 
de referencia, localización, notas, convenciones, etc.), la simbología y la memoria 
explicativa deberán, de acuerdo a los requerimientos de la institución contratante, estar 
en concordancia con los estándares definidos por entidades oficiales nacionales (IGAC, 
SGC, ministerios), las autoridades o corporaciones regionales, o las autoridades locales. 
Se recomienda utilizar estándares de orden nacional para garantizar la presentación 
homogénea de la información y los resultados.

Los metadatos del proyecto deberán contener la información mínima dispuesta en la 
Norma Técnica Colombiana NTC 4611:2011.

La leyenda para el mapa de amenazas será definida de acuerdo a los escenarios 
considerados.

Tanto el informe como cada uno de los planos deberán estar firmados por los 
profesionales responsables de su elaboración, identificados con su respectiva matricula 
profesional, facultados para ejercer su profesión por el Consejo profesional correspondiente 
e indicando las actividades generales realizadas por cada profesional.

(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0577 DE 2021

(septiembre 2)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS COMUNICACIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
ALEXANDRA RUIZ CASTILLO 1020761741 ASESOR 2210 05

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución de conformidad con lo establecido en el Decreto 970 del 22 de agosto 
de 2021.

Artículo 3°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de septiembre de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0578 DE 2021

(septiembre 2)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD - COLOMBIA 

JOVEN 
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
RAYZA DEL 

CARMEN
ORTEGA  
MOLINA 1016098531 PROFESIONAL 3320 06

Artículo 2°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de septiembre de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

avisos 

La Superintendencia de Notariado y Registro
HACE SABER QUE:

El señor Luis Remberto Ibarra, quien se identificaba en vida con la cédula de ciuda-
danía número 12968125, falleció el día 3 de junio de 2021, quien desempeñaba el cargo 
Auxiliar Administrativo código 4044 grado 16, de la planta global de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego 
– Nariño. A la fecha se ha presentado a reclamar dichas acreencias la señora Audrey Patricia 
Melo Zambrano identificada con la cédula de ciudadanía número 59793745 en calidad de 
compañera permanente del fallecido.

Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya 
lugar, deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de 
Talento Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y 
direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días 
siguientes a la publicación del presente aviso.

Segundo Aviso
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 090 DE 2021

(julio 29)
por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de 
gas natural por redes de tubería para el mercado relevante de distribución especial 
conformado por los centros poblados El Dique y El Cóndor en el municipio de Yondó, 
departamento de Antioquia, según solicitud tarifaria presentada por la empresa Hega 

S.A. E.S.P. 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo 
de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
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, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se 
regirán exclusivamente por esa ley.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 
de la Ley 1450 de 2011, señala que: 

“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas 
que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice 
el aporte figure este valor. Las Comisiones de regulación establecerán los mecanismos 
necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto 
en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de 
dichos bienes o derechos”. 

Según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución número CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas 
tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible 
por redes de tubería a usuarios regulados. 

A través de las Resoluciones número CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 
2018, y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad 
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de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en 
adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en 
el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas 
combustible por redes de tubería.

En la Resolución número CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de 
Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa Hega S. A. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG 
bajo el número CREG E-2020-001626 del 25 de febrero de 2020, de conformidad con 
lo establecido en el Numeral 5.3 de la Metodología, solicitó aprobación de cargos de 
distribución de Gas Natural, GN, por redes para el Mercado Relevante de Distribución 
Especial conformado como sigue:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
05893007 Américas Yondó Antioquia
05893020 El Dique Yondó Antioquia
05893018 Cóndor Yondó Antioquia

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones 
de gastos de administración operación y mantenimiento (AOM), y el programa de nuevas 
inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo 
número 8 de la Metodología.

Igualmente, la Empresa manifestó en su solicitud que el proyecto cuenta con recursos 
públicos de Ecopetrol S. A. y del municipio de Yondó, a través del Contrato de Obra Pública 
número 398-2019 de 15 de agosto de 2019, para la construcción de la infraestructura 
de distribución de gas por redes por un monto de $1.130.510.833 y $723.106.646; 
respectivamente. No obstante, debido a que se presenta un excedente de recursos públicos 
para cubrir el valor de la inversión por valor de $1.013.756, la Comisión acota ese valor 
a $1.852.603.723. 

A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte 
de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 
2034.

Que, revisada la información de la solicitud tarifaria, mediante comunicación con 
radicado CREG S-2020-001423 de 16 de marzo de 2020, la Comisión pidió a la empresa 
Hega S. A. E.S.P., completar la solicitud tarifaria en cuanto a:

1. “Razones en las que fundamenta la petición (Literal a) del numeral 6.1 del 
artículo 6° de la Metodología). Lo anterior se solicita debido a que, en el capítulo 
‘Estudio de Mercado’, se indica que: ‘La empresa busca cubrir la demanda presentada, 
ofreciendo el servicio del gas a un precio concertado con las entidades gubernamentales 
(Creg-SSPP), de manera tal que la ciudadanía se vea beneficiada y la Empresa cubra los 
costos de operación con un margen razonable de utilidad o beneficio’.

2. Es importante tener en cuenta que la Comisión no concerta los precios con las 
Empresas, sino que, como lo indica el artículo 74 de la Ley 142 de 1994, una de sus 
funciones específicas es la de ‘fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible; 
(…)’. Por lo anterior, se le solicita aclaración al respecto. 

3. Certificado de existencia y representación legal expedido por la correspondiente 
Cámara de Comercio, con vigencia no mayor a dos (2) meses.

4. Códigos Divipola del Dane de los centros poblados de El Dique y El Cóndor, 
departamento de Antioquia (Anexo 2 de la metodología).

5. Certificación que demuestre que, al menos el 80% de los usuarios potenciales 
del servicio de gas en los centros poblados solicitados, están interesados en contar con el 
servicio (Parágrafo 1° del subnumeral 5.3 del artículo 5° de la Metodología), considerando 
lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Circular CREG 030 de 2019 al respecto.

6. Manifestación expresa de si el Sistema de Distribución del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente Período Tarifario solicitado se desprende de otro Mercado 
Relevante de Distribución. Específicamente, debe indicar dicho mercado y el Cargo de 
Distribución que deberán pagar los usuarios por el uso de ese Sistema de Distribución. 
Adicionalmente, indicar a cuál red del otro sistema de distribución se conectará (primaria 
o secundaria) y la inversión en activos de conexión. (Numeral 8 del Anexo 2 de la 
metodología).

7. Indicación expresa de si el proyecto cuenta con recursos públicos para la 
financiación de infraestructura de distribución y, en caso afirmativo, deberá indicar su 
procedencia, monto, destinación, y deberá discriminar las inversiones que ejecutará con 
recursos propios, y aquella que ejecutará con recursos públicos. (Numeral 6.2 del artículo 
6° de la Metodología). Prueba de liquidación del convenio y modificaciones del mismo, en 
caso de existir.

8. Manifestación expresa de si el Sistema de Distribución del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente Período Tarifario solicitado paga algún valor por concepto 
de servidumbre. Específicamente, indicar los valores pagados por dicho concepto (ya sea 
un solo pago o pagos periódicos), la cuota anual equivalente de estos pagos calculados a 
perpetuidad, junto con la identificación de los documentos que originan estas obligaciones. 
Finalmente, enviar la metodología de cálculo de esta cuota anual. (Literal d), numeral 9.3 
del artículo 9° de la Metodología)”.

Para lo cual, se le concedió un término de diez (10) días hábiles, contados a partir 
del recibo de la comunicación. Sin embargo, la solicitud no fue atendida en el tiempo 

estipulado, razón por la cual, mediante Auto con radicado CREG I-2020-002144 de fecha 
6 de mayo de 2020, comunicado bajo el radicado S-2020-001928, se ordenó decretar el 
desistimiento tácito y archivo de la solicitud.

Estando dentro del término de ley, el representante legal de la empresa Hega S. A. 
E.S.P., interpuso recurso de reposición contra el mencionado Auto el día 8 de mayo 
de 2020, mediante radicado CREG E-2020-004389, el cual fue resuelto en favor de la 
Empresa a través del Auto CREG I-2020-002410 de 8 de julio de 2020 y, además, se le 
concedió a la Empresa un plazo de 10 días hábiles para completar la solicitud.

La empresa Hega S. A. E.S.P., respondió al requerimiento de información mediante los 
siguientes radicados: CREG E-2020-008526 del 23 de julio de 2020, E 2020 008937 del 
31 de julio de 2020 y E-2020-009191 de 5 de agosto de 2020. No obstante, en la revisión 
de los documentos allegados, la Empresa no suministró los códigos Divipola asociados 
con los “centros poblados” de la solicitud. 

Por lo anterior, se procedió a elevar consulta al Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane), y se recibió respuesta mediante radicado CREG E-2020-009537 del 
10 de agosto de 2020, en los siguientes términos:

“Durante el año 2014, el alcalde municipal de ese entonces en Yondó (Antioquia), 
solicitó al Dane la revisión de la totalidad de los centros poblados registrados en la 
Divipola para ese municipio, encontrando que el centro poblado 05893007 con nombre 
Américas, entre otros, no cumplía con las características necesarias para ser registrado 
en la Divipola, motivo por el cual, este centro poblado no se encuentra codificado 
actualmente en ella. Se debe aclarar que una de las fuentes principales para garantizar 
la actualización de la Divipola son las propias notificaciones de los mandatarios 
y administraciones locales, conocedores de los solo dejar que se elevó (sic) consulta. 
territorios que habitan y gobiernan.

Asimismo, en el marco del operativo del Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018, no se obtuvo información o posible identificación del centro poblado en mención. 
Ahora bien, lo anterior no significa que dicho centro poblado haya dejado de existir, o 
que en este momento no posea las características necesarias para categorizarlo como tal. 
Para esto, se recomienda solicitar directamente a la alcaldía del municipio de Yondó, la 
información que considere pertinente para llevar a cabo la correspondiente verificación de 
su existencia y características, entre ellas, su actual ubicación geográfica (coordenadas) 
u otros insumos que permitan validar lo mencionado en este apartado.” (Subrayado fuera 
de texto).

Atendiendo la recomendación del Dane, se procedió a solicitar a la Secretaría de 
Planeación del municipio de Yondó, Antioquia, mediante comunicación CREG S 2020 
004457 del 19 de agosto de 2020, que allegara a esta Comisión el acto administrativo que 
diera cuenta de la existencia del centro poblado Américas.

La Secretaría de Planeación del municipio de Yondó, Antioquia, respondió a la consulta 
hecha por la Comisión mediante radicado CREG E-2020-010656 del 3 de septiembre de 
2020. En la comunicación indicó:

“El Acuerdo 004 del 28 de febrero de 2002, por el cual se adoptó el Esquema de 
Ordenamiento Territorial vigente en el municipio de Yondó Antioquia, determinó los 
centros poblados del municipio de Yondó en la zona rural, los cuales son:

• Cuatro Bocas

• San Francisco

• Puerto Tomás

• Puerto Los Mangos

• Puerto Casabe

• El Bagre

Actualmente el número de centros poblados ha aumentado como se registra en las 
bases de datos poblacionales y catastrales, sin embargo, al no tener instrumento de 
Esquema de Ordenamiento actualizado, no se encuentra un acto administrativo vigente 
a la fecha que registre estos nuevos centros poblados. De las veredas mencionadas en la 
solicitud solo La Cóndor se encuentra registrada como centro en las bases de Datos del 
Dane”. (Subrayado fuera de texto).

Por lo anterior, no fue posible continuar con el análisis de la solicitud de cargos, teniendo 
en cuenta que la solicitud no cumplía con lo previsto en el Anexo 2 de la Metodología, 
en concordancia con lo establecido en el numeral 2.4 de la Circular 30 del 10 de abril de 
2019. En ese orden de ideas, mediante Auto I-2020-003535 de fecha 14 de septiembre de 
2020, se rechazó por improcedente la solicitud tarifaria presentada por la empresa Hega 
S. A. E.S.P. 

Estando dentro del término de ley, el representante legal de la Empresa interpuso 
recurso de reposición contra el mencionado Auto el día 22 de septiembre de 2020, 
mediante radicado CREG E-2020-011565, y este fue resuelto mediante Auto CREG I 
2020 003858 del 24 de noviembre de 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta que, con la 
documentación aportada por la Empresa, la Comisión considera pertinente continuar la 
actuación administrativa para la aprobación de cargos de distribución y comercialización 
de gas natural por redes para el mercado relevante de distribución especial conformado por 
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las veredas El Dique y El Cóndor, este último que incluye a la población de Américas, en 
el municipio de Yondó, departamento de Antioquia.

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
05893020 El Dique Yondó Antioquia
05893018 El Cóndor Yondó Antioquia

Mediante Auto I-2020-004924 del 15 de enero de 2021, la Dirección Ejecutiva de 
la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la 
solicitud presentada por la empresa Hega S. A. E.S.P., para la aprobación de los cargos de 
distribución de Gas Natural por redes de tubería para el Mercado Relevante de distribución 
Especial conformado por los centros poblados El Dique y El Cóndor en el municipio de 
Yondó, departamento de Antioquia.

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la actuación administrativa, y 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, con el fin de que los terceros interesados 
puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 
51.562 del 19 de enero de 2021 el Aviso número 019 de 2021, que contiene el resumen 
de la solicitud tarifaria presentada por Hega S. A. E.S.P., para la aprobación de cargos de 
distribución de GN por redes de tubería.

El numeral 9.3 del artículo 9° de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo 
siguiente:

“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE 
NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria pero todos los 
usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado 
Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a 
usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe 
excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa Hega S. A. E.S.P., 
para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y todos sus 
usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante 
un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios 
diferentes al uso residencial.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión 
por Hega S. A. E.S.P., mediante radicados CREG E-2020-001626, E 2020 008526, E-2020-
008937, E-2020-009191, E-2020-011565, E-2021-003111 y E-2021-006541, se realizaron 
los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución 
de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 
2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan, con su respectivo sustento, 
en el documento soporte de la presente resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por 
parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que 
soportan la presente Resolución, están contenidos en el Documento CREG 074 de 2021.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 20101, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia 
de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de 
preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la 
libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 074 de 2021.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar 
la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la 
Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 
de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere 
ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 de 
2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre 
competencia2 . 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1108 de 29 de julio 
de 2021, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Cargo de Distribución
Artículo 1°. Mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario. 

Conforme a lo definido en el numeral 5.3 de la Metodología contenida en la Resolución 
CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente 
a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por los siguientes 
centros poblados:

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO
05893020 El Dique Yondó Antioquia
05893018 El Cóndor Yondó Antioquia

1  Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto 1074 de 2015.

2  Ibídem.

Artículo 2°. Demandas de volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de 
Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta resolución.

Artículo 3°. Inversión base. La Inversión Base para determinar los cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1° de esta 
resolución se compone como se indica a continuación:

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa 
de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $1.852.603.723 ($ de 31 de diciembre de 
2019), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 
componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

 IBMNRPk 431,567,990 432,185,508
 IBMNRSk 1,223,730,923 1,225,481,924

VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) 272,829 275,771
 VP(Q(PR)Tk 272,829 275,771

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.

Artículo 4°. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). Una vez 
ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los 
crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un 
porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución 
para el siguiente período tarifario de 1.70%, y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 
100%. En el Anexo 3 de esta resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para 
cada año del Horizonte de Proyección:

Componente Año 2021 Año 2022 en adelante
Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia 235,448,931 237,832,195

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la 

componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a 
usuarios diferentes a los de uso residencial:

Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
Variable Año 2021 Año 2022 en adelante

 VP(AOM(PR))RPk 33,910,334 34,253,582
 VP(AOM((PR))RSk 201,538,597 203,578,613

 (VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) 272,829 275,771
 VP(Q(PR))Tk 272,829 275,771

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.

Artículo 5°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. 
A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a 
los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1°, para 
recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de 
gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

Usuarios de Uso Residencial
Componente Año 2021 Año 2022 en adelante

 Cargo de distribución Total $/m3 6,933.48 6,876.75
 Componente de inversión $/m3 0 0

 Componente de Recursos Públicos – Contrato 
de Obra Pública número 398-2019 $/m3 6,070.49 6,014.32

 Componente Gastos AOM $/m3 862.99 862.43

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 6°. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución 
aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante 
definido en el artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para 
la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente 
manera:

Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial

Componente Año 2021 Año 2022 en ade-
lante

 Cargo de distribución Total $/m3 6,933.48 6,876.75
 Componente de inversión $/m3 0 0

 Componente de Recursos Públicos – Contrato 
de Obra Pública número 398-2019 $/m3 6,070.49 6,014.32

 Componente Gastos AOM $/m3 862.99 862.43

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
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Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

Artículo 7°. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso 
Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución 
aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso 
Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años desde la fecha en que quede 
en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, 
estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está 
previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 19943. 

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 7° de la Metodología 
contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, 
y 011 de 2020, si, transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la 
presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente 
Resolución, perderán su vigencia. 

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema 
de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos 
aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento 
(50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la Creg, un cronograma en donde 
se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta 
la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y 
control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma 
deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas 
y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente 
Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del 
cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el 
porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas en 
comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II

Fórmula tarifaria

Artículo 8°. Fórmula tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el Artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 9°. Vigencia de la fórmula tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal 
como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III

Otras disposiciones

Artículo 10. Notificación y recursos. La presente resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa Hega S. A. E.S.P., y, una vez en firme, deberá publicarse 
en el Diario Oficial. 

Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D. C., a 29 julio 2021.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

3  Modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021.

ANEXO 1

PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
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ANEXO 2

PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA
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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 3

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM
(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 091 DE 2021

(julio 29)
Por la cual se aprueba el cargo máximo base de comercialización de gas natural por redes 
de tubería para el Mercado Relevante conformado por las veredas El Dique y El Cóndor 
en el municipio de Yondó, departamento de Antioquia, según solicitud tarifaria presentada 

por Hega S. A. E.S.P. 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo 
de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013; y,

CONSIDERANDO QUE:
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, y estableció la actividad de comercialización como complementaria 
del servicio público domiciliario de gas combustible.

El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la 
fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible. 

Según lo dispuesto en el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos 
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de 
las fórmulas tarifarias, estas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

La metodología para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible se 
encuentra contenida en el artículo 23 la Resolución CREG 011 de 2003, en el que se indica 
que el cargo máximo base de comercialización de gas se determina como:

“Artículo 23. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL CARGO MÁXIMO BASE 
DE COMERCIALIZACIÓN. El cargo máximo base de comercialización C0 se determinará 
como el cociente de la suma de los componentes a) y b) descritos a continuación, sobre el 

número de facturas del año para el cual se tomaron los parámetros de cálculo de dichos 
componentes.

a)  Los gastos anuales de AOM y la depreciación anual de las inversiones en 
equipos de cómputo, paquetes computacionales y demás activos atribuibles a la actividad 
de Comercialización que resulten de aplicar la metodología de Análisis Envolvente de 
Datos, tal como se describe en el Anexo 7 de esta resolución. 

b)  El ingreso anual del Comercializador correspondiente al año en el cual 
se efectuaron los cálculos de los gastos de AOM multiplicado por un margen de 
comercialización de 1.67%. El ingreso anual incluirá el valor facturado para todos los 
componentes del Mst o del Msm, según sea el caso.

Parágrafo 1°: Para el caso de Comercializadores que no cuenten con la anterior 
información, se les fijará un Cargo de Comercialización igual al de otro Comercializador 
que atienda un mercado similar.

Parágrafo 2°: El valor de Co así calculado se referirá a la Fecha Base de la solicitud 
tarifaria”.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se establecieron las fórmulas tarifarias 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados.

La empresa Hega S. A. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo 
el número E-2020-001626 del 25 de febrero de 2020, solicitó aprobación del cargo de 
comercialización de Gas Natural (GN) por redes para el mercado relevante como sigue: 

CÓDIGO DANE VEREDAS MUNICIPIO DEPARTAMENTO
05893020 El Dique Yondó Antioquia
05893018 El Cóndor Yondó Antioquia

Mediante Auto I-2020-004924 proferido el 15 de enero de 2021, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa 
con fundamento en la solicitud presentada por la empresa Hega S. A. E.S.P. 

De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la Actuación Administrativa y, 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial número 51.562 del 
19 de enero de 2021, el Aviso número 019 de 2021, en el cual hace saber de la solicitud 
presentada por Hega S.A. E.S.P., y contiene el resumen de la misma. 

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por HEGA S. 
A. E.S.P., mediante radicados CREG E-2020-001626, E 2020 008526, E-2020-008937, 
E-2020-009191, E-2020-011565, E-2021-003111 y E-2021-006541, se realizaron los 
ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo máximo base de 
comercialización de que trata el artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003, según se 
relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente resolución.

Teniendo en cuenta que el mercado relevante conformado por las veradas El Dique y 
El Cóndor en el municipio de Yondó, departamento de Antioquia, es un mercado nuevo, 
y no cuenta con la información requerida para el cálculo del cargo de comercialización, 
la Comisión fijará un cargo de comercialización igual al de un mercado similar, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Resolución CREG 
011 de 2003. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios 
correspondientes a partir de la metodología establecida en la Resolución CREG 011 
de 2003 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el 
Documento Creg-075-2021.

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 2010 1, reglamentario 
de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para efectos de evaluar la incidencia 
sobre la libre competencia de los mercados y, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta 
al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción 
indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG-075-2021.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución 
se expide en aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la 
remuneración de la actividad de comercialización de gas combustible establecidos en la 
Resolución CREG 011 de 2003, y de las fórmulas generales para la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados 
mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter 
particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de 
la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia 
sobre la libre competencia. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión número 1108 del 29 de julio de 2021.

1  Las disposiciones citadas se encuentran recogidas actualmente en el numeral 2.2.2.30 y siguientes del 
Decreto 1074 de 2015.
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RESUELVE:
CAPÍTULO I.

Cargo de comercialización
Artículo 1°. Mercado relevante de comercialización. Conforme a lo definido en la 

Resolución CREG 011 de 2003, se creará un Nuevo Mercado de Comercialización, el cual 
estará conformado por las siguientes veredas:

CÓDIGO DANE VEREDAS MUNICIPIO DEPARTAMENTO
05893020 El Dique Yondó Antioquia
05893018 El Cóndor Yondó Antioquia

Artículo 2°. Cargo Máximo Base de Comercialización. A partir de la vigencia de la 
presente Resolución, el cargo máximo base de comercialización aplicable en el Mercado 
Relevante de que trata el artículo 1° de la presente Resolución, es el siguiente:

Cargo de Comercialización ($/factura) $ 5,409.71
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.

Parágrafo. El Cargo de Comercialización establecido en el presente artículo se 
actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 
011 de 2003.

Artículo 3°. Vigencia del cargo máximo base de comercialización. El Cargo Máximo 
Base de Comercialización que se establece en esta resolución regirá a partir de la fecha 
en que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de la 
Resolución CREG 011 de 2003. Vencido este período, continuará rigiendo mientras la 
Comisión no fije uno nuevo, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994.

CAPÍTULO II.
Fórmula tarifaria

Artículo 4°. Fórmula tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante 
definido en el artículo 1° de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el 
artículo 4° de la Resolución CREG 137 de 2013.

Artículo 5°. Vigencia de la fórmula tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la 
fecha en que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las 
fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, 
las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije unas nuevas, 
conforme a lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III.
Otras disposiciones

Artículo 6°. Notificaciones y recursos. La presente Resolución deberá notificarse al 
representante legal de la empresa Hega S. A. E.S.P., y publicarse en el Diario Oficial. 
Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el Recurso de Reposición, 
el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo.
Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Dirección Nacional de Derecho de Autor

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 173 DE 2021

(septiembre 1°)
por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas en la Resolución 

número 068 del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones.
La Directora General (e) de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
numeral 4) del artículo 3° del Decreto 4835 de 2008, modificado por el Decreto 1873 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que conforme lo indica el artículo 3°, numeral 4 del Decreto 4835 de 2008, 

es función de la Directora General (e) de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Derecho de Autor (en adelante DNDA), “coordinar y supervisar las 
actividades a cargo de las dependencias (…)”.

Segundo. Que la Directora General (e) debe velar por el bienestar y la salud de los 
usuarios y funcionarios de la DNDA.

Tercero. Que la Organización Mundial de la Salud, declaró el 11 de marzo de 2020 la 
pandemia global por el brote de Covid-19.

Cuarto. Que como es de público conocimiento, el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por medio de la 
Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, para evitar el contagio y la propagación 
del Covid-19.

Quinto. Que la Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto 491 
de 2020, impartieron las directrices que deben ser utilizadas con el fin de garantizar la 
atención y prestación de los servicios por parte de autoridades públicas ante la pandemia 
por Covid-19, contemplando que se debe dar prioridad a la modalidad de trabajo en casa 
por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Sexto. Que el Gobierno nacional, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, 
declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, el cual tuvo una vigencia de treinta (30) días. Durante ese tiempo se profirieron 
una serie de Decretos que, entre otras cosas, imponen restricciones a la movilidad e 
imparten directrices para la prestación de servicios por parte de las autoridades públicas, 
todo esto debido a la calamidad que se generó por causa del Covid-19.

Séptimo. Que atendiendo las razones mencionadas, la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor, mediante la Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020, entre 
otras determinaciones, suspendió todos los trámites y servicios de manera presencial, 
así como, los términos legales de las investigaciones administrativas adelantadas contra 
las sociedades de gestión colectiva, las entidades recaudadoras, sus administradores o 
directivos, e impugnaciones de los actos de elección realizados por la asamblea general, 
las asambleas seccionales y los actos de administración del consejo directivo de estas, 
desde el día 18 (inclusive) de marzo de 2020 hasta el 30 (inclusive) de abril de 2020. 

Octavo. Que tanto el Gobierno nacional como las autoridades locales del país, han 
adoptado una serie de disposiciones en procura del distanciamiento social, la limitación 
de la libre circulación de los habitantes del territorio nacional y el aislamiento obligatorio. 
Ejemplo de ello son los Decretos 90 del 19 de marzo de 2020, 92 del 19 de marzo de 
2020 y 121 del 26 de abril de 2020, emitidos para la ciudad de Bogotá, lugar en el que se 
encuentra la sede de la DNDA, y los Decretos Presidenciales 457 del 22 de marzo 2020, 
531 del 8 de abril de 2020 y 593 del 24 de abril de 2020.

Noveno. Que en el marco del estado de emergencia fue expedido el Decreto Legislativo 
491 del 2020, el cual en su artículo 6° establece que: 

“(…) Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se 
refiere el artículo 1° del presente Decreto, por razón del servicio y como consecuencia 
de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión 
afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses 
o años. 

“La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas 
actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los servicios se presten de 
manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan de cada una 
de sus actividades y procesos, previa evaluación y justificación de la situación concreta”.

Décimo. Que el artículo 4º del Decreto Legislativo 491 de 2020, dispone:
“Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos 
se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento 
que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, 
y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. En relación con las 
actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente decreto, 
los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en 
la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) 
días hábiles posteriores a la expedición del presente decreto, deberán habilitar un buzón 
de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones 
a que se refiere el presente artículo. El mensaje que se envíe al administrado deberá 
indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del 
acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará 
surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, 
fecha y hora que deberá certificar la administración. En el evento en que la notificación 
o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos 
de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. (Subrayado fuera de texto).

Décimo primero. Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, artículo 1°, el 
Gobierno nacional ordenó nuevamente el aislamiento preventivo obligatorio de todos los 
habitantes del territorio nacional, para este caso desde el 27 de abril y hasta el 11 de mayo 
de 2020. 
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Décimo segundo. Que la DNDA expidió la Resolución número 076 del 28 de abril 
de 2020, “Por la cual se reanudan los términos legales de algunas de las actuaciones 
jurisdiccionales que se tramitan ante la Unidad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Derecho de Autor y se prorroga la vigencia de las medidas adoptadas en la 
Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020”, en cuyo numeral segundo de la parte 
resolutiva se dispone “Prorrogar la vigencia de las suspensiones de términos y demás 
medidas adoptadas en los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la Resolución 
número 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 30 de junio de 2020”.

Décimo tercero. Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno 
nacional ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las personas habitantes de 
la República de Colombia, del 1° de junio de 2020, hasta las cero horas del 1° de julio de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Covid-19.

Décimo cuarto. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la 
Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, prorrogó “la emergencia sanitaria por 
el nuevo Coronavirus que causa la Covid-19 (…) en todo el territorio nacional hasta el 
31 de agosto de 2020”.

Décimo quinto. Que atendiendo a lo anterior, la DNDA ha venido trabajando en la 
búsqueda y adopción de medidas que permitan reanudar las actuaciones administrativas 
de su competencia, y para ello ha realizado un análisis de las condiciones tecnológicas 
con que cuenta y del estado de los trámites que ante ella se adelantan. Esto con el ánimo 
de garantizar la prestación de sus servicios y procurando la seguridad de usuarios y 
funcionarios.

Décimo sexto. Que la DNDA expidió la Resolución número 096 del 16 de junio 
de 2020, “Por la cual se reanudan los términos legales de algunas de las actuaciones 
administrativas que se tramitan ante la Unidad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Derecho de Autor y se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas en 
la Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020”, en la cual se dispuso:

“PRIMERO: Modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la Resolución 
número 068 del 17 de marzo de 2020, y el numeral segundo de la parte resolutiva de la 
Resolución número 076 del 28 de abril de 2020, en el siguiente sentido:

a. Reanudar los términos legales de las investigaciones administrativas 
adelantadas contra las sociedades de gestión colectiva, las entidades recaudadoras, sus 
administradores o directivos, e impugnaciones de los actos de elección realizados por la 
asamblea general, las asambleas seccionales y los actos de administración del consejo 
directivo de estas. 

b. Disponer del correo electrónico info@derechodeautor.gov.co para que sean 
remitidos los memoriales, recursos, solicitudes y cualquier tipo de documento o prueba 
que se pretenda allegar a las actuaciones administrativas reanudadas.

c. Establecer que los traslados, comunicaciones, notificaciones y demás trámites o 
diligencias que se deban adelantar por parte de la DNDA en el marco de las actuaciones 
administrativas de su competencia, se podrán realizar mediante la utilización de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre ellas, el correo electrónico.

SEGUNDO: Prorrogar la vigencia de las suspensiones de términos y demás medidas 
adoptadas en los numerales segundo, tercero y quinto de la Resolución número 068 del 17 
de marzo de 2020, proferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y publicada 
en el Diario Oficial 51.259, hasta el 31 de agosto de 2020.” (Subrayado fuera de texto).

Décimo séptimo. Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 
número 1462 del 25 de agosto de 2020, “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria 
por el nuevo Coronavirus que causa el Covid-19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 
de 2020 y se dictan otras disposiciones”, en cuyo numeral primero se dispone prorrogar 
la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 2020.

Décimo octavo. Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1168 del 25 de agosto 
de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden 
público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, 
en cuyo artículo 8°, se dispone lo siguiente:

“Artículo 8°. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia 
sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19, las entidades del sector 
público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las 
modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares”.

Décimo noveno. Que el Presidente de la República expidió la Directiva Presidencial 
número 07 de fecha 27 de agosto de 2020, en relación con el “RETORNO GRADUAL 
Y PROGRESIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS A LAS 
ACTIVIDADES LABORALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANERA 
PRESENCIAL”, a través de la cual se dispone que las entidades públicas deberán:

“1. Retomar de forma gradual y progresiva el trabajo presencial, para lo cual a 
partir del mes de septiembre de 2020 las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional procurarán prestar sus servicios de forma presencial hasta con un 30% 
de sus servidores y contratistas, de tal manera que el 70% restante continúe realizando 
trabajo en casa.

Adoptar en lo posible, y de acuerdo con las necesidades del servicio, horarios flexibles 
que eviten aglomeraciones en las instalaciones de la entidad y en el servicio de transporte 
público (…)”.

Vigésimo. Que la DNDA expidió la Resolución número 130 del 31 de agosto de 2020, 
“Por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas en la Resolución 
número 068 del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones”, en la cual se 
dispuso:

“PRIMERO: Reanudar a partir de la fecha los términos legales para la atención de 
solicitudes de copias y/o información, los cuales se encontraban suspendidos en virtud del 
numeral tercero de la parte resolutiva de la Resolución número 068 del 17 de marzo de 
2020, proferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario 
Oficial 51.259. 

SEGUNDO: Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales 
segundo y quinto de la Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 
30 de noviembre de 2020. 

TERCERO: Determinar que hasta que se disponga lo contrario la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia. 

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites a realizar (…)” (Subrayado fuera de 
texto).

Vigésimo primero. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la 
Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, 
prorrogada por las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de 
agosto de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

Vigésimo segundo. Que el Presidente de la República, mediante el Decreto 1550 del 28 
de noviembre de 2020, “Por el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 1168 
de 25 de agosto de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento 
del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable”, prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 
30 de octubre de 2020”, dispuso:

“Artículo 2°. Prórroga. Prorrogar la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 
2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público y se 
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, que fuera 
prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de enero de 2021”.

Vigésimo tercero. Que la DNDA expidió la Resolución número 208 del 30 de 
noviembre de 2020, “Por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas 
en la Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones”, 
en la cual se dispuso:

“PRIMERO: Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales 
segundo y quinto de la Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta 
el 28 de febrero de 2021.

SEGUNDO: Determinar que hasta que se disponga lo contrario, la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia.

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites a realizar.” (Subrayado fuera del 
texto).

TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación”.
Vigésimo cuarto. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la 

Resolución número 222 del 25 de febrero de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo 
de 2020, y prorrogada por las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 
25 de agosto de 2020 y 2230 del 27 de noviembre de 2020, hasta el 31 de mayo de 2021.

Vigésimo quinto. Que el Presidente de la República, expidió el Decreto 206 del 26 
de febrero de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento 
del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable y la reactivación económica segura”, en cuyos artículos 1°, 10, y 13 se 
dispone lo siguiente:
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Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de Aislamiento 
Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación Económica Segura, 
que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus Covid-19.

Artículo 10. Teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure 
la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19, las entidades 
del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia 
no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo 
las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares.

Artículo 13. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a. m.) 
del día 1° de marzo de 2021, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2021, 
y deroga el Decreto 039 del 14 de enero de 2021.” (Subrayado fuera del texto).

Vigésimo sexto. Que la DNDA expidió la Resolución número 037 del 1° de marzo 
de 2021, “Por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas en la 
Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones”, en 
la cual se dispuso:

“PRIMERO: Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales 
segundo y quinto de la Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta 
el 31 de mayo de 2021.

SEGUNDO: Determinar que hasta que se disponga lo contrario, la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia.

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites a realizar.

TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Vigésimo séptimo. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la 
Resolución 738 del 26 de mayo de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, 
y prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 
2020, 2230 del 27 de noviembre de 2020, y 222 del 25 de febrero de 2021 hasta el 31 de 
agosto de 2021.

Vigésimo octavo. Que el Presidente de la República, expidió el Decreto 580 del 31 de 
mayo de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden 
público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y 
la reactivación económica segura”, en cuyos artículos 1°, 9°, y 12 se dispone lo siguiente:

Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de Aislamiento 
Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación Económica Segura, 
que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus Covid-19.

Artículo 9°. Alternativas de Organización Laboral. Durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19, las entidades 
del sector público y privado para el cumplimiento de sus funciones podrán establecer las 
modalidades como el teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares de 
acuerdo con sus necesidades.

Artículo 12. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a. m.) 
del día 1° de junio de 2021, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 
2021, Y deroga el Decreto 206 del 26 de febrero de 2021”. (Subrayado fuera del texto).

Vigésimo noveno. Que la DNDA expidió la Resolución número 077 del 1° de junio 
de 2021, “Por la cual se prorroga la vigencia de algunas medidas adoptadas en la 
Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones”, en 
la cual se dispuso:

“PRIMERO: Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales 
segundo y quinto de la Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 
31 de agosto de 2021.

SEGUNDO: Determinar que hasta que se disponga lo contrario, la DNDA 
continuará prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los 
distintos trámites de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a 
través del correo electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de 
correspondencia.

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites a realizar.

TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación”.

Trigésimo. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 
número 1315 del 27 de agosto de 2021, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, 
y prorrogada por las Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de 
agosto de 2020, 2230 del 27 de noviembre de 2020, 222 del 25 de febrero de 2021 y 738 
del 26 de mayo de 2021, hasta el 30 de noviembre de 2021.

Trigésimo primero. Que el Presidente de la República, expidió el Decreto 1026 del 
31 de agosto de 2021, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento 
del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable y la reactivación económica segura”, en cuyos artículos 1°, 9° y 11 se dispone 
lo siguiente:

“Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto regular la fase de Aislamiento 
Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación Económica Segura, 
que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus Covid-19

Artículo 9°. Alternativas de Organización Laboral. Durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus Covid-19, las entidades 
del sector público y privado para el cumplimiento de sus funciones podrán establecer las 
modalidades como el teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares de 
acuerdo con sus necesidades.

Artículo 11. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a. 
m.) del día 1° de septiembre de 2021, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de 
diciembre de 2021, y deroga el Decreto 580 del 31 de mayo de 2021”. (Subrayado fuera 
del texto).

Trigésimo segundo. Que actualmente, y hasta que se disponga lo contrario, la DNDA 
continuará prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los 
distintos trámites de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a 
través del correo electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de 
correspondencia.

Trigésimo tercero. No obstante, lo señalado en el numeral anterior, en el evento en que 
un usuario requiera realizar la radicación de algún trámite de manera presencial, deberá 
solicitar una cita al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, 
para lo cual deberá indicar el nombre, número de identificación, tipo y número de trámites 
a realizar.

Trigésimo cuarto. Que los traslados, comunicaciones, notificaciones y demás trámites 
o diligencias que se deban adelantar por parte de la DNDA en el marco de las actuaciones 
administrativas de su competencia, podrán ser realizados de manera virtual a través de la 
utilización de herramientas tecnológicas o a través de correo electrónico.

Trigésimo quinto. Que los recursos, memoriales, pruebas o demás documentos que las 
partes necesitaren allegar a las actuaciones administrativas de competencia de la DNDA, 
pueden ser recibidos a través del correo electrónico establecido para la radicación de 
correspondencia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, con el propósito de evitar el contagio y la 
propagación del Covid-19, la Directora General (e) de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor,

RESUELVE:

Primero. Prorrogar la vigencia de las medidas adoptadas en los numerales segundo y 
quinto de la Resolución número 068 del 17 de marzo de 2020, proferida por la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor y publicada en el Diario Oficial 51.259, hasta el 30 de 
noviembre de 2021.

Segundo. Determinar que hasta que se disponga lo contrario, la DNDA continuará 
prestando sus servicios de manera virtual y telefónica. Por esta razón, los distintos trámites 
de competencia de la entidad podrán continuar siendo radicados a través del correo 
electrónico dispuesto para tal fin por la DNDA para la radicación de correspondencia.

No obstante, en el evento en que un usuario requiera realizar la radicación de algún 
trámite de manera presencial, deberá solicitar una cita al correo electrónico info@
derechodeautor.gov.co o al PBX (1) 7868220, para lo cual deberá indicar el nombre, 
número de identificación, tipo y número de trámites a realizar.

Tercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2021.

La Directora General (e),

Camila Santamaría Balen.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1162618. 2-IX-2021. 
Valor $404.300.
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Varios

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3383 DE 2021

(agosto 20)
Por medio de la cual se aclara la Resolución número 0227 del 29 de enero de 2021 “Por 
medio de la cual se fijan 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 establece el monto máximo que cada partido o movimiento 
con personería jurídica puede invertir en ellas, y se fija el valor de reposición por voto 

válido”.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y 

legales, y
CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución número 0227 del 29 de enero de 2021, se fijó el límite 
máximo del monto de gastos de las campañas de cada una de las listas de candidatos que 
se inscriban al Senado de la República y Cámara de Representantes para las elecciones de 
2022.

2. Que, en el artículo quinto de la parte resolutiva de la Resolución en comento, al 
fijarse el monto de gastos de las campañas de cada una de las listas de candidatos inscritas 
a la Cámara de Representantes dentro de las circunscripciones territoriales, se expuso que 
el año de las elecciones era “2018”, cuando lo correcto son las elecciones del año 2022.

3. Por tal motivo, se hace necesario aclarar el inciso primero del artículo quinto 
de la parte resolutiva de la resolución en mención, para indicar que allí se fija el monto 
de gastos de las campañas de cada una de las listas de candidatos inscritas a la Cámara 
de Representantes dentro de las circunscripciones territoriales para las elecciones del año 
2022.

4. Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo establece que:

“(…) ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, 
de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar 
a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, según corresponda. (...)”. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. El primer inciso del artículo quinto de la Resolución número 0227 del 29 
de enero de 2021, de conformidad con la parte motiva, para efectos jurídicos quedará así: 

“Artículo Quinto. Fijar el límite máximo del monto de gastos de las campañas de 
cada una de las listas de candidatos inscritas a la Cámara de Representantes dentro de las 
Circunscripción territoriales para las elecciones de 2022, de la siguiente manera:”

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de agosto de 2021. 
La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

autos

AUTO DE 2021

(agosto 31)
por medio del cual se dispone la notificación de la Resolución número 4222 del 31 de 
agosto de 2021, relacionada con las solicitudes de revocatoria del acto de inscripción del 
ciudadano Hernel David Ortega Gómez a la Alcaldía de Duitama, Boyacá, por la coalición 
denominada “Duitama para Todos”, compuesta por el Partido Liberal Colombiano, El 

Partido Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Alternativo Indígena y Social 
“Mais”, en el marco de las elecciones atípicas a celebrar el 12 de septiembre de 2021.

El Magistrado del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las funciones atribuidas 
en los artículos 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 
2009, con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS
1.1. Mediante comunicación presentada a través de correo electrónico del 4 

de agosto de 2021 ante el Consejo Nacional Electoral, los ciudadanos Julián David 
Tarazona Corredor y José Manuel Contreras Martínez solicitaron la revocatoria del acto 
de inscripción del ciudadano Hernel David Ortega Gómez como candidato a la Alcaldía 
municipal de Duitama, Boyacá, avalada por una coalición denominada “Duitama Para 
Todos”, compuesta por el Partido Liberal Colombiano, El Partido Polo Democrático 
Alternativo y el Movimiento Alternativo Indígena y Social “Mais”, en el marco de las 
elecciones atípicas a celebrar el 12 de septiembre de 2021.

1.2. A la anterior solicitud se acumuló otra del ciudadano Juver Ernesto Avella Univio 
presentada en días posteriores con relación a la misma campaña, cuyo número de radicado 
fuera el CNE-E-2021-013263.

1.3. Por reparto interno de esta Corporación le correspondió al Magistrado Virgilio 
Almanza Ocampo, actuar como ponente del presente asunto, que fuera radicado con el 
número CNE-E-2021-012503 de 2021 y CNE-E-2021-013263.

1.4. Mediante auto del 11 de agosto de 2021 se avocó conocimiento de la solicitud 
descrita y se concedió el término de tres (3) días al ciudadano cuya candidatura es objeto 
de reproche para que se hiciera parte de la actuación administrativa, lo que así ocurrió 
mediante escrito suscrito por su apoderado radicado el día 19 de agosto de 2021, en el 
término antes descrito. Así mismo, el Partido Liberal Colombiano presentó escrito el día 
18 de agosto del mismo año.

1.5. A través de la Resolución número 4072 del 26 de agosto de 2021, la Sala Plena 
del Consejo Nacional Electoral decidió las solicitudes de revocatoria de la candidatura del 
ciudadano Hernel David Ortega Gómez reseñadas en los acápites 1.1. y 1.2., resolviendo 
además notificarla mediante audiencia pública que se surtiría el día lunes 30 de agosto 
a las 11:00 a. m., a la cual se citó mediante auto proferido el 26 de agosto de 2021 a las 
partes que intervienen en el proceso, así como al Ministerio Público que actúa ante esta 
Corporación.

1.6. Pese a lo anterior, al evidenciar el Magistrado Sustanciador que en el acto 
administrativo señalado no fue tenida en cuenta documentación radicada con anterioridad 
en la Corporación, y que, así mismo, a la actuación se acumuló otra solicitud presentada 
por el ciudadano Carlos Ernesto Rodríguez Chinchilla mediante radicado número 
CNE-E-2021-015283 del día 25 de agosto de 2021, por medio de auto del 30 de agosto del 
mismo año se suspendió el trámite de notificación expuesto en el acápite 1.5.

1.7. Mediante la Resolución número 4222 del 31 de agosto de 2021, la Sala Plena del 
Consejo Nacional Electoral decidió dejar sin efectos la Resolución número 4072 del 26 de 
agosto del mismo año, resolviendo de ese modo todas las solicitudes de revocatoria de la 
candidatura del ciudadano Hernel David Ortega Gómez presentadas y abordando todo el 
acervo probatorio obtenido en el trámite de la actuación administrativa, resolviendo además 
notificarla mediante audiencia pública que se surtirá el día miércoles 1° de septiembre a las 
10:00 a. m., a la cual se cita mediante este auto a las partes que intervienen en el proceso, 
así como al Ministerio Público que actúa ante ésta Corporación.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador:
RESUELVE:

Artículo 1°. Disponer notificar el contenido de la Resolución número 4222 del 31 de 
agosto de 2021, a través de audiencia pública que se surtirá el día 1° de septiembre a las 
10:00 a. m.

Artículo 2°. Comunicar por intermedio de la Secretaría del Despacho:
- Al ciudadano Hernel David Ortega Gómez, a través del correo electrónico 

hdortegag@unal.edu.co y h.ortegag@unal.edu.co, medio que fue autorizado 
expresamente a través del formulario de inscripción de su candidatura, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, a su apoderado 
Gilberto Rondón González, a través del correo electrónico gilbertorondog@hotmail.com 
o gilbertorondonabogados@gmail.com. 

- A los ciudadanos Julián David Tarazona Corredor y José Manuel Contreras 
Martínez, a través de los correos electrónicos josem.contreras@urosario.edu.co y julian.
tarazona@urosario.edu.co, quienes autorizaron expresamente hacerlo así, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

- Al ciudadano Juver Ernesto Avella Univio a través del correo electrónico 
gestionpublicadta@gmail.com, medio al que autorizó expresamente ser notificado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

- Al ciudadano Carlos Ernesto Rodríguez Chinchilla a través del correo electrónico 
carlosrodriguezabogado@hotmail.com, medio al que autorizó expresamente ser notificado, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

- A las organizaciones políticas que conforman la coalición denominada “Duitama 
para todos”, esto es, el Partido Liberal Colombiano, el Partido Polo Democrático 
Alternativo y el Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”, a través de los correos 
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electrónicos direccion.juridica@partidoliberal.org.co, rendiciondecuentas@partidoliberal.
org.co, presidencia@polodemocratico.net, direccionadministrativa@polodemocratico.
net, asesoriajuridicapda@polodemocratico.net, contabilidad@polodemocratico.net, 
maisejecutivonacional@gmail.com y juridicamaisnacional@gmail.com. 

- Al Ministerio Público que actúa ante esta Corporación, por medio del correo 
electrónico notificaciones.cne@procuraduria.gov.co, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 56 del CPACA.

Artículo 3°. Contra el presente auto no procede recurso alguno, por ser una actuación 
de trámite.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2021.
El Magistrado,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0-1305 DE 2021
(septiembre 2)

por medio de la cual se adopta el Código de Ética de la Fiscalía General de la Nación.
El Fiscal General de la Nación, en el ejercicio de sus atribuciones legales, en especial 

las establecidas en los numerales 1 y 19 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014
2, modificado por el Decreto Ley 898 de 20173, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 1 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014, estableció como una 

de las funciones del Fiscal General de la Nación, la de “formular y adoptar las políticas, 
directrices, lineamientos y protocolos para el cumplimiento de las funciones asignadas a 
la Fiscalía General de la Nación en la Constitución y la ley”.

Que el numeral 19 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014, determinó como 
otra de las competencias que recaen en el Fiscal General de la Nación, la de “expedir 
reglamentos, protocolos, órdenes, circulares y manuales de organización y procedimiento 
conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las funciones de la 
Fiscalía General de la Nación”.

Que la Ley 87 de 1993 establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y su campo de aplicación establecido en el artículo 
5° será para todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus 
diferentes órdenes.

Que las entidades que se encuentran dentro del campo de aplicación de la Ley 87 de 
1993, adoptarán los lineamientos desarrollados a través del Modelo Estándar de Control 
Interno (Meci), enmarcados en la séptima dimensión del MIPG y que es la base para la 
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad.

Que con el fin de armonizar los componentes del Meci la entidad ha definido 
lineamientos que permiten fortalecer la estructura de control y la articulación de las 
diferentes políticas de gestión y desempeño aplicables, a través de la articulación de temas 
relacionados con el Talento Humano, la Integridad y la Planeación Estratégica, claves para 
que se cuente con un ambiente propicio y favorable para el control institucional.

Que en desarrollo de estos lineamientos, el Fiscal General de la Nación adoptó 
el Código de Ética y Buen Gobierno de la Fiscalía General de la Nación mediante la 
Resolución número 0-6552 del 24 de octubre de 2008, el cual contiene los principios, 
valores y directrices que sirven como marco para la aplicación de la gestión ética de los 
servidores de la entidad, la cual fue modificada por la Resolución número 0-2612 del 4 de 
noviembre de 2010.

Que mediante Resolución número 0-1159 del 5 de noviembre de 2020 se expidió 
el Direccionamiento Estratégico 2020-2024 Resultados en la Calle y en los Territorios, 
dentro del cual ser priorizaron, entre otros, estrategias de lucha contra la corrupción y el 
fortalecimiento del equipo humano, para lo cual las diferentes dependencias involucradas 
2  “Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación”.
3  “Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial 

de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas 
criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/
as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que 
amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de 
los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales 
que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de 
apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se 
determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se 
modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta 
de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones.

en la gestión del talento humano han promovido acciones para la actualización del código 
de ética que fortalecen el Sistema de Control Interno y la apuesta por la integridad pública.

Que mediante la Ley 2016 de 2020 se determinó la adopción del código de integridad 
del Servicio Público Colombiano por parte de todas las entidades del Estado y en todas las 
Ramas del Poder Público, indicando que estas tendrán la autonomía de complementarlo 
respetando los valores que ya están contenidos en el mismo.

Que el nuevo Código de Ética dispondrá los Principios y las Directrices Éticas que 
desarrollan los valores como servidor y directivo de la entidad, y dichos valores con 
relación a los usuarios, las ramas del poder público, los organismos de control, así como, 
con los demás servidores, proveedores, contratistas, los medios de comunicación, el 
medio ambiente, la comunidad, y finalmente hará referencia a los problemas, protocolos, 
ejemplos y posibles soluciones frente a la toma de decisiones éticas, en concordancia con 
el código de integridad del servicio público colombiano.

Que con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Código de Ética de la Fiscalía General de la Nación, el 
cual contiene los principios y las directrices éticas para la toma de decisiones a nivel 
institucional, cuyo contenido denominado “Código de Ética de la Fiscalía General de la 
Nación”, se incorpora en (25) folios y hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. El Código de Ética de la Fiscalía General de la Nación desarrolla la 
política de integridad bajo el liderazgo del equipo directivo de la entidad y la coordinación 
de la Subdirección de Talento Humano.

Artículo 3°. Los principios éticos y directrices éticas que están consignados en el 
Código de Ética de la Fiscalía General de la Nación deben ser cumplidos por todos y 
cada uno de sus servidores. El mismo se constituye en un complemento de las demás 
obligaciones y directrices previstas en la normativa que regula la materia emitida por la 
entidad.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
la Resolución número 0-2612 del 4 de noviembre del 2010 “por medio de la cual se 
modifica el inciso primero del párrafo transitorio del artículo 57 de la resolución número 
0-6552 del 24 de octubre de 2008” así como también la Resolución número 0-6552 del 24 
de octubre de 2008 “por medio de la cual se adopta el código de ética y buen gobierno en 
la Fiscalía General de la Nación”.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de septiembre de 2021.
El Fiscal General de la Nación,

Francisco Roberto Barbosa Delgado.
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Administradora de Vigilancia y Seguridad Privada

CONVIGILANCIA LTDA.

Avisos
Convigilancia Ltda. con NIT 860517584-1. 
Se permite avisar al público en general, que el señor Reyes Baena Sánchez, identificado 

con cédula de ciudadanía número 85161286 de Bogotá, falleció el 28 de agosto de 2021. 
Quienes tengan derecho para reclamar el pago de salarios, prestaciones sociales y vaca-
ciones, deben presentarse en la Transversal 22bis N° 59 - 89 barrio San Luis, previamente 
acreditar la condición de beneficiario(s) en los términos del artículo 212 del Código Sus-
tantivo del Trabajo. El pago se hará una vez agota el trámite previsto en el artículo citado.

La Representante Legal,
Dolis María Sánchez Martínez.

Primer Aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1390249. 2-IX-2021. 

Valor $61.700.

Luisa Fernanda González Sierra

Edictos
Que, en la ciudad de Bogotá, el día 16 de mayo de dos mil veintiuno (2021) falleció 

la señora Fulvia Mercedes Klinger Angulo, identificada con cédula de ciudadanía número 
51791520 de Bogotá, estando al servicio de la señora Luisa Fernanda González Sierra.

Por tal motivo quienes se consideren con derecho a reclamar las Prestaciones Sociales 
(Cesantías - Protección), deben acercarse dentro de los quince (15) días a la publicación 
de este edicto, a la dirección ubicada en la Carrera 13 número 155-88 Casa 9 en Bogotá, 
presentando los documentos que lo acrediten como beneficiario.

Se firma hoy 1° de septiembre de 2021.
Persona Natural,

Luisa Fernanda González Sierra.
cédula de ciudadanía 52644796

Celular 3165766186.
Primer Aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1596376. 24-VIII-2021. 

Valor $61.700.

Avisos judiciales
Juzgado Primero de Familia Bogotá, D. C., en Oralidad

Carrera 7ª No. 12 C-23 Piso 3º
Audiencia de Trámite

REF.: MUERTE PRESUNTA
DTE.: MANUEL TEODORO WEEBER CASTAÑEDA 
PRESUNTO MUERTO: LUZ MARINA CONTRERAS
RAD.: 11001 31 10 001 2016 00046800
Bogotá, D. C., a los tres (3) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021), siendo 

las once (11:00) de la mañana fecha y hora señalados en el presente asunto para llevar a 
cabo la audiencia que trata el artículo 586 del C. G del P., el suscrito Juez Primero de Fa-
milia en Oralidad en asocio de su secretaria se constituyó en audiencia pública en la Sala 
del Despacho:

PARTES DEL PROCESO
La Demandante, Manuel Teodoro Weeber Castañeda, identificada con la cédula de 

ciudadanía número 84046508
El Apoderado del demandante: Víctor Raúl Páez Durán, identificado con la cédula 

de ciudadanía número 3227694 y T. P. número del C.S.J.
Presunto muerto: Luz Marina Contreras, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 56.088.270
El curador ad litem: Rebe Macías Montoya, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 5970036 T. P. número 88.941 del C.S.J.
Instalada la audiencia se procede a recepcionar los alegatos de conclusión. Se suspende 

la diligencia por 30 minutos.
Una vez cumplido el receso se profiere la sentencia que en derecho corresponde.
En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE 

BOGOTÁ EN ORALIDAD, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE:
Primero. Declarar la muerte presunta de la señora Luz Marina Contreras, quien se 

identificaba con la cédula de ciudadanía número 56.088.270, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. Fijar como fecha presuntiva de la muerte de la señora Luz Marina Contreras, 
el día treinta (30) de marzo de dos mil once (2013), en la ciudad de Bogotá. Según lo 
previsto por el artículo 97 numeral 6 del Código Civil.

Tercero. Comunicar lo aquí resuelto a la Oficina de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, de la ciudad de Bogotá, transcribiendo la parte resolutiva de esta sentencia, 
para que extienda el folio de defunción correspondiente. Líbrese la comunicación 
respectiva.

Cuarto. Ordenar la publicación del encabezamiento y la parte resolutiva de la 
sentencia, una vez se encuentre ejecutoriada, al tenor de la regla 2 del artículo 584 del 
C.G.P., en concordancia con el numeral 2 del artículo 583 Ibídem, y la condición 5ª el 
artículo 97 del C.C.

Quinto. Se ordena notificar al Ministerio Público adscrito al Despacho.
Sexto. Ordenar la expedición de copia auténtica de la presente acta y reproducción 

del CD., por secretaría y acosta de las partes.
Séptimo. Quedan las partes notificadas en estrados artículo 294 del C. G del P.
Octavo. Cumplido lo anterior se ordena el archivo del proceso.
No siendo más el objeto de esta diligencia, se termina y firma por el titular del 

Despacho.
El juez,

Álvaro Jesús Guerrero García. 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1681456. 2-IX-2021. 
Valor $61.700.
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