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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2196 DE 2021

(septiembre 16)
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 2824 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 “(…) 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 y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y 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. 
(…)”.

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 1-2021-074642 del 27 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 2824 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 la 
equidad”, reglamentado por el Decreto número 642 del 11 de mayo del 2020,

Que la Resolución número 2824 del 17 de agosto de 2021 referenciada en el considerando 
anterior consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, equivalentes al 
valor total de quince mil setecientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos veintisiete 
mil quinientos noventa y cinco pesos con treinta y siete centavos ($15.754.427.595,37) 
moneda corriente, tal como se detalla en el Anexo 1 de esta resolución, el cual puede ser 
consultado en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el 
siguiente enlace: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/
pages_atencin_alciudadano/sentenciasconciliaciones/art53ley1955pnd2018-2022/
Mindefensa2021

Ministerio de Hacienda y crédito Público
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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, quien 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 quince mil setecientos cincuenta y cuatro millones 
cuatrocientos veintisiete mil quinientos noventa y cinco pesos con treinta y siete centavos 
($15.754.427.595,37), 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 2824 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, tal como se detalla en el Anexo 1 
de esta resolución, el cual puede ser consultado en la página del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público en el siguiente enlace:

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
atencinalciudadano/sentenciasconcil iaciones/art53ley1955pnd2018-2022/
Mindefensa2021

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 16 de septiembre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040041135 DE 2021

(septiembre 13)
por el cual se adiciona un numeral al Capítulo 7 del Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras, adoptado mediante Resolución número 000744 del 4 de marzo de 2009 del 

Ministerio de Transporte.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en 

especial las conferidas por los artículos 2 numerales 2.2 y 2.7 y 6 numerales 6.1 y 6.2 del 
Decreto número 087 de 2011 y 13 parágrafo 3° de la Ley 105 de 1993, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto número 087 de 2011, establece que “El Ministerio de 

Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, 
planes, programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e 
infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la 
regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, 
fluvial y férreo”.

Que conforme lo señalado en el artículo 2° de la norma antes referida, corresponde al 
Ministerio de Transporte formular la regulación técnica en materia de tránsito y transporte 
de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.

Que la Ley 105 de 1993, en su artículo 13 establece las especificaciones mínimas que 
tendrá la red nacional de carreteras que se construya a partir de la vigencia de la citada ley, e 
indica que: “(...) La Nación no podrá realizar inversiones en rehabilitación y construcción 
de carreteras nacionales, con especificaciones promedio inferiores a las descritas, salvo 
que por razones técnicas y de costos no sea posible alcanzar dichas especificaciones (...)”.

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución número 000744 del de marzo 
de 2009, adoptó como norma técnica para los proyectos de la red vial nacional, el Manual 
de Diseño Geométrico para Carreteras elaborado en el año 2007 por el Instituto Nacional 
de Vías (Invías).

Que el Capítulo 7 Diseño Geométrico de casos especiales del referido Manual de Diseño 
Geométrico para Carreteras, consagra los criterios básicos para el diseño geométrico, en 
aquellos casos donde debido a condiciones particulares de algunos sectores del trazado no 
es posible mantener el eje de diseño completamente definido por la topografía existente.

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2.16 del artículo 2° y 12.2 del 
artículo 12 del Decreto número 2618 del 20 de noviembre de 2013, por la cual se modifica 
la estructura del Instituto Nacional de Vías (Invías) y se determinan las funciones de sus 
dependencias, corresponde a dicha Entidad, “Definir la regulación técnica relacionada 
con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo”, así 
como “Elaborar, mantener actualizada y presentar la reglamentación técnica y regulación 
relacionadas con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo 
y marítimo”.

Que el Instituto Nacional de Vías, mediante oficios con radicado MT número 
20213030219532 y radicado Invías número DG15759, radicados en el Ministerio de 
Transporte el 3 de febrero de 2021 y 31 de marzo de 2021, remitió la solicitud de adición 
al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, e indicó la necesidad de adoptar la referida 
metodología, señalando que la misma fue objeto de análisis y socialización al interior de la 
entidad, existiendo consenso sobre su pertinencia y necesidad.

Que conforme a lo antes indicado, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de 
Transporte mediante memorandos número 20215000019243 del 12 de febrero de 2021 y 
20215000044703 del 13 de abril de 2021, solicita la expedición de la presente resolución, 
con el fin de adicionar el numeral 7.4. al capítulo 7 del Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras, en los siguientes términos:

“(... ) Legalmente se ha previsto la posibilidad que en aquellos casos en los que por 
razones técnicas y de costos no sea posible alcanzar las especificaciones previstas en 
dicha ley, se permite el diseño de obras con especificaciones promedio inferiores a las 
establecidas, no obstante, y a pesar de evidenciarse en la práctica múltiples situaciones 
en las que por consideraciones técnicas o de costos es necesario apartarse de las 
especificaciones previstas en dicho artículo 13, existe incertidumbre sobre el procedimiento 
e incluso aplicación de dicha excepción.

Lo anterior ha generado en la práctica conflictos para diseñar proyectos que debido a 
sus condiciones técnicas y/o económicas no pueden cumplir a cabalidad con lo definido en 
la Ley 105 de 1993 pero sobre los cuales pre persiste incertidumbre sobre el procedimiento 
para apartarse de la norma. (...)

Que posterior a la primera publicación del presente acto administrativo, la Directora de 
Infraestructura del Ministerio de Transporte mediante memorando 20215000097443 del 
19 de agosto de 2021, informó que:

“(...) Con ocasión de dicha publicación se recibieron múltiples observaciones por 
parte de diferentes interesados en la normatividad cuyo análisis y revisión demandó 
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diversas mesas técnicas de trabajo tanto con el Instituto Nacional de Vías (Invías), la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y los interesados en la normatividad.

Resultado de las mesas de trabajo referidas, se evidenció la necesidad de formular 
diferentes ajustes a la resolución, la mayoría de estos en la forma en la que fue propuesta 
la modificación para claridad en la regulación e inclusión dentro del manual vigente, y 
de fondo en el sentido de incorporar una consideración adicional para el cambio en los 
parámetros de diseño geométrico relacionada con la presencia de bienes declarados como 
patrimonio y/o de interés o uso público y/o cultural y/o hallazgos arqueológicos, así como 
el ámbito de aplicación de lo dispuesto en la normatividad propuesto en el sentido de 
establecer que será aplicable a los proyectos que se adelanten, desarrollen, administren 
y/o autoricen sobre la Infraestructura vial del Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial 
Nacional a cargo de la Nación, o los proyectos que diseñe o ejecute el Invías dentro de sus 
competencias como apoyo a los entes territoriales. (...)”

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte, del 14 de abril al 29 de abril y del 24 al 29 de agosto de 2021, en 
cumplimiento a lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el 
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015 y adicionado por el Decreto número 
1273 de 2021 y la Resolución número 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con el 
objeto de recibir opiniones, comentarios y propuestas alternativas.

Que mediante memorando número 20215000101793 del 31 de agosto de 2021, la 
Directora de Infraestructura certificó que las observaciones recibidas durante el primer 
plazo de publicación fueron atendidas según correspondía, y que durante el segundo plazo 
de publicación, no se recibieron observaciones al presente acto administrativo.

Que la Oficina Asesora de Jurídica del Ministerio de Transporte conservará los 
documentos asociados a la expedición del presente acto administrativo, en concordancia 
con las políticas de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el numeral 7.4. al Capítulo 7 del Manual de Diseño Geométrico 
de Carreteras, en los siguientes términos:

“7.4. CONDICIONES ESPECIALES DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE 
CARRETERAS

Para aquellos casos particulares en que por razones técnicas y de costos no sea posible 
cumplir con la totalidad de los parámetros de diseño geométrico del presente manual, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 105 de 1993 y el capítulo uno (1) de 
este manual de diseño geométrico de carreteras, se podrán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:

7.4.1 Consideraciones para el cambio en los parámetros de diseño geométrico:

Se consideran condiciones especiales para el diseño, mejoramiento o rehabilitación de 
carreteras nuevas o existentes con parámetros diferentes las siguientes:

a) Por condiciones asociadas a la topografía de la zona del proyecto del corredor de 
estudio.

b) Por la existencia de los procesos geomorfológicos en la zona del proyecto del 
corredor de estudio.

c) Por la existencia de condiciones morfodinámicas y/o tectónicas en la zona del 
proyecto del corredor de estudio.

d) Por condiciones hidrológicas e hidrogeológicas y/o abióticas en la zona del 
proyecto del corredor de estudio.

e) Por la existencia de sectores que presenten susceptibilidad a fenómenos de 
remoción en masa, avenidas torrenciales e inundaciones, que puedan generar condiciones 
de riesgo no mitigables en la zona del proyecto del corredor de estudio.

f) Por condiciones de capacidad y niveles de servicio del corredor de estudio.

g) Por condiciones ambientales como por ejemplo zonas de reserva, de protección 
o de conservación ambiental, entre otras, en la zona del proyecto del corredor de estudio.

h) Por presencia de comunidades indígenas y/o étnicas y/o comunidades rurales 
aisladas y/u otras comunidades, en las cuales el proyecto les genera impactos.

i) Cuando la entidad responsable del proyecto determine que es e no es viable 
económicamente por la magnitud de las intervenciones y recursos que demanda llevar el 
corredor al cumplimiento estricto de especificaciones de diseño, con relación a los recursos 
presupuestales disponibles dentro del periodo de vigencias establecido.

j) Por presencia de bienes declarados como patrimonio y/o de interés o uso público 
y/o cultural y/o hallazgos arqueológicos.

k) Otras condiciones, que previa y debida justificación técnica y de costos así lo 
ameriten.

7.4.2 Requerimientos mínimos:

Los parámetros de diseño geométrico para el diseño, el mejoramiento o rehabilitación 
de carreteras nuevas o existentes, con condiciones especiales, deberán contemplar lo 
siguiente:

a) Utilizar como mínimo, los parámetros de diseño geométrico, reduciendo en 
una sola clasificación, el grado de especificaciones del corredor en estudio, conforme la 
clasificación de carreteras de acuerdo a su funcionalidad, indicada en el capítulo 1 del 
presente manual de Diseño Geométrico de Carreteras.

b) Cumplir con las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las 
carreteras del sistema vial nacional, conforme lo consagrado en la Ley 1228 de 2008 y sus 
decretos reglamentarios.

7.4.3	Justificación	para	el	cambio	de	parámetros	en	el	diseño	geométrico:

Las condiciones especiales de diseño por razones de tipo técnico, operativo, funcional 
y de costos, que requieran el cambio en los parámetros de diseño, deberán estar justificadas 
y soportadas sin excepción alguna, por los siguientes documentos mínimos:

a) Documento de análisis de evaluación integral y multicriterio, que incluya 
aspectos técnicos, ambientales, sociales, operativos y de costos del corredor en estudio.

Para contratos de obra en curso o consultoría, el informe deberá estar suscrito tanto 
por el consultor, como por el interventor del proyecto. Para proyectos en estructuración 
de construcción, el documento podrá estar suscrito por el estructurador del proyecto o un 
profesional designado por la Entidad contratante.

b) Documento de evaluación de la relación costo – beneficio del corredor en estudio, 
considerando el impacto de la optimización técnica del corredor, ya sea que se trate del 
diseño, el mejoramiento o rehabilitación de carreteras nuevas o existentes.

Para contratos de obra en curso o consultoría, el informe deberá estar suscrito tanto 
por el consultor, como por el interventor del proyecto. Para proyectos en estructuración 
de construcción, el documento podrá estar suscrito por el estructurador del proyecto o un 
profesional designado por la Entidad contratante.

7.4.4 Aplicabilidad al cambio de parámetros en el diseño geométrico

Una vez se cuente con el soporte de los documentos previstos en el numeral 7.4.3., 
la dependencia responsable del proyecto dentro de la Entidad, podrá aprobar y aplicar 
las consideraciones particulares de diseño geométrico. Para proyectos en ejecución bien 
sea de obra o consultoría, el Constructor o Consultor e Interventor, serán responsables de 
llevar a cabo la aplicabilidad de las nuevas condiciones.

Lo dispuesto en el presente numeral 7.4, únicamente es aplicable a los proyectos que se 
adelanten, desarrollen, administren y/o autoricen sobre la Infraestructura vial del Sistema 
Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional a cargo de la Nación, o los proyectos que 
diseñe o ejecute el Instituto Nacional de Vías (Invías) dentro de sus competencias como 
apoyo a los entes territoriales.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial y adiciona el numeral 7.4 al Capítulo 7 del Manual de Diseño Geométrico 
para Carreteras, adoptado mediante la Resolución número 000744 del 4 de marzo de 2009 
del Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase.

Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0636 DE 2021

(septiembre 17)
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 números 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
Julio Ricardo Peña Pachón 79949945 Profesional Especializado 3330 08

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 17 de septiembre de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0637 DE 2021

(septiembre 17)
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 números 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:
DESPACHO DEL JEFE DE GABINETE

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Eugued Pérez Rojas 52454638 Profesional 3320 01

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 17 de septiembre de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

dePartaMento adMinistrativo Para la 
ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02002 DE 2021

(septiembre 13)
por la cual se establecen los criterios de identificación, selección, vinculación, permanencia 
y egreso de hogares en condición de pobreza extrema a la Estrategia para la Superación 

de la Pobreza Extrema - Estrategia Unidos.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, los artículos 9° a 12 de la Ley 489 
de 1998, el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, el artículo 10 del Decreto número 2094 de 
2016, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 3° del Decreto número 2094 de 2016, por el cual 

se modifica la, estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
- Prosperidad Social”, “El Departamento Administrativo tiene como objetivo dentro del 
marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar 
las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación 
en términos de la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la atención de grupos 
vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, y la 
atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 3° de 
la Ley 1448 de 2011”.

Que el artículo 4° ibídem, establece dentro de las funciones de Prosperidad Social 
las siguientes: “1. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y articular las políticas, planes, 
programas, estrategias y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos 
de la superación de la pobreza y pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables y la 
atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 3° 
de la Ley 1448 de 2011 (...)”; “3. Impartir directrices a las entidades del Orden Nacional 
para la intervención de las poblaciones focalizadas por el Departamento, en el ámbito de 
las competencias de cada una de estas (...)”; “5. Adoptar y ejecutar planes, programas, 
estrategias y proyectos para la población en situación de pobreza y pobreza extrema, 
vulnerable y víctima de la violencia, a través del acompañamiento familiar y comunitario 
que contribuyan a la inclusión social y reconciliación”.

Que de acuerdo con el numeral 4 del artículo 17 del Decreto número 2094 de 2016, a la 
Subdirección General para la Superación de la Pobreza le corresponde: “Definir, ejecutar 
y hacer seguimiento a las directrices impartidas a las entidades del Orden Nacional para 
la intervención de las poblaciones focalizadas por el departamento, en el ámbito de las 
competencias de cada una de estas”.

Que la Subdirección General para la Superación de la Pobreza se encuentra conformada 
por la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social y por la Dirección de 
Acompañamiento Familiar y Comunitario de acuerdo con lo referido en el numeral 2 del 
artículo 9° del Decreto número 2094 de 2016.

Que el numeral 1 del artículo 18 del Decreto número 2094 de 2016, establece como 
función de la Dirección Articulación y Gestión de Oferta Social: “1. Adelantar las acciones 
de articulación de la oferta social del Estado hacia poblaciones objeto del Sector de la 
Inclusión Social y Reconciliación, teniendo en cuenta los lineamientos de la focalización 

y las consideraciones operativas para la implementación de los programas, planes y 
proyectos priorizados”.

Que el numeral 1 del artículo 19 del Decreto número 2094 de 2016, establece como 
función de la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario “Implementar la 
estrategia de acompañamiento familiar y comunitario, en lo relacionado con la atención 
a la población en situación de pobreza y pobreza extrema y grupos vulnerables”.

Que el numeral 1 del literal a) del artículo 7° de la Resolución número 01986 de 2020, 
establece que hará parte de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza, 
el Grupo Interno de Trabajo - Focalización, que tendrá entre otras funciones, “Diseñar 
e implementar, en coordinación con las entidades competentes y demás dependencias 
de Prosperidad Social, instrumentos que promuevan la focalización, articulación y 
adecuación de los servicios y programas dirigidos a territorios y población en condición 
de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad”.

Que el Documento Conpes 100 de 2006 dispone los lineamientos para la focalización 
del gasto público social y señala que los programas sociales deben definir las condiciones 
de entrada y salida de estos, precisando los puntos de corte más apropiados sobre el 
instrumento de focalización seleccionado, buscando mejorar la equidad en la asignación y 
la efectividad del gasto en el marco de la política económica y social del Estado.

Que el Documento Conpes 102 de 2006, contempla la Red de Protección para la 
Superación de la Pobreza Extrema, la cual busca “promover la incorporación efectiva 
de los hogares más pobres a las redes sociales del Estado y asegurar la superación 
de su condición a través de: i) integrar la oferta de servicios sociales para hacerlos 
coincidir alrededor de la familia de manera simultánea, (ii) brindar, transitoriamente, 
acompañamiento familiar y acceso preferente para asegurar que los recursos e 
intervenciones permitan superar condiciones mínimas de calidad de vida que no están 
cubiertas, y iii) Generar un marco de corresponsabilidad con los usuarios para que las 
familias se comprometan con la superación de su situación”.

Que el artículo 2.2.8.1.1 del Decreto número 1082 de 2015, sustituido por el artículo 
1° del Decreto número 441 de 2017, estableció que el Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales – Sisbén, es un instrumento de la política 
social, para la focalización del gasto social, el cual utiliza herramientas estadísticas y 
técnicas que permiten identificar y ordenar la población, para la selección y asignación de 
subsidios y beneficios por parte de las entidades y programas con base en las condiciones 
socioeconómicas en él registradas.

Que el artículo 2.2.8.1.2. del citado decreto dispone que el Sisbén opera a través de 
un sistema de información y es neutral frente a los programas sociales; de manera que, 
el ingreso al Sisbén por sí mismo no otorga el acceso a los programas sociales; que las 
entidades y los programas son los responsables de la selección de los beneficiarios.

Que el artículo 2.2.8.1.5 Ibídem, dispuso que el Sisbén es de obligatoria aplicación y 
uso para las entidades públicas del orden nacional y las entidades territoriales, al realizar 
el gasto social y que las entidades definirán la forma en que utilizarán la información 
registrada en el Sisbén para el manejo de sus programas sociales, en función de los 
objetivos e impactos perseguidos, la naturaleza de los mismos, los criterios de ingreso, 
permanencia y salida de cada programa, así como de la información requerida.

Que la Ley 1785 de 2016 establece la Red para la Superación de la Pobreza Extrema 
- Red Unidos, definida en el artículo 2° como el “...conjunto de actores que contribuyen a 
la Estrategia de Superación de la Pobreza Extrema. La Red Unidos está conformada por 
las entidades del Estado que presten servicios sociales dirigidos a la población en pobreza 
extrema, Alcaldías y Gobernaciones, el Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad 
Civil, y los hogares beneficiarios del acompañamiento familiar y comunitario de acuerdo 
con el artículo 5º de la presente ley”.

Que el artículo 10 de esa Ley establece que “El acompañamiento familiar y comunitario 
será la oferta social propia del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
quien definirá mediante lineamientos técnicos su operación y organización territorial, 
a través de los cuales desarrollará su objetivo misional, con el fin de garantizar el 
acompañamiento familiar comunitario y el acceso de los servicios sociales del Estado”.

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió la Resolución 
número 027171 de 2016, por la cual se establecen los criterios de identificación, selección, 
vinculación, permanencia y egreso de hogares en condición de pobreza extrema a la 
Estrategia para la Superación de la Pobreza Extrema - Red Unidos.

Que el documento Conpes 3877 del 5 de diciembre de 2016, contempló la declaratoria 
de importancia estratégica del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 
(Sisbén IV), proponiendo acciones encaminadas a actualizar su metodología hacia un 
enfoque integral (inclusión social y productiva), que contara con información poblacional 
dinámica y de calidad.

Que la actualización del instrumento de focalización se fundamenta en el numeral 
1 del artículo 2.2.8.2.1 que establece que corresponde al Departamento Nacional de 
Planeación “dictar los lineamientos metodológicos, técnicos y operativos necesarios para 
la implementación y operación del Sisbén”.

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante la Resolución 
número 3817 de 2017, adoptó los criterios técnicos de focalización de los hogares víctimas 
del conflicto armado, que se encuentren en condición de pobreza extrema.
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Que mediante la Resolución número 03908 de 2017, se modificó el artículo 9° de 
la Resolución número 02717 de 2016, en lo referente a la fecha de permanencia de los 
hogares vinculados a la Estrategia Unidos con anterioridad al 31 de diciembre de 2015 
prorrogándola hasta el 30 de septiembre de 2018. Al igual que se modificó el artículo 18 
donde se prorrogó al 30 de septiembre de 2018 las “Listas de espera de cupos disponibles” 
de los hogares acompañados con anterioridad al 31 de diciembre de 2015 que no fueron 
focalizados para el acompañamiento y que quedaron a la espera de cupos disponibles.

Que mediante la Resolución número 02331 de 2018, se modificaron los artículos 1° 
y 2° de la Resolución número 03908 de 2017, prorrogando la fecha de vigencia de los 
listados de hogares vinculados a la Estrategia Unidos con anterioridad al 31 de diciembre 
de 2015 y la fecha máxima para mantener las “Listas de espera de cupos disponibles”, 
hasta el 30 de diciembre de 2019.

Que mediante la Resolución número 2673 de 2018 proferida por el Departamento 
Nacional de Planeación, se determinaron los lineamientos metodológicos, técnicos y 
operativos para la implementación y operación del Sisbén, incluyendo la definición del 
período de transición del Sisbén III al IV, comprendido entre el operativo de barrido hasta 
la implementación de la metodología Sisbén IV.

Que de conformidad con lo ordenado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia pacto por la Equidad” aprobado mediante Ley 1955 de 2019, 
Prosperidad Social implementó un piloto de la Estrategia Unidos 2019 en los departamentos 
de Nariño y Córdoba, los cuales presentaban un avance significativo en la recolección de 
información Sisbén IV.

Que el artículo 210 ibídem, dispuso que “los programas del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social focalizarán a la población que se encuentre en 
situación de pobreza y pobreza extrema, utilizando el Sisbén”.

Que durante la operación piloto, se probó la utilización de la información del Sisbén 
IV, precargándola en la caracterización de hogares Unidos, así como la caracterización 
off-line a hogares y su georreferenciación, buscando hacer más eficiente el proceso de 
recolección de información y el seguimiento de los hogares.

Que el 5 de marzo de 2021, entró en operación la versión IV de Sisbén, lo que conlleva 
la necesidad de definir un periodo de transición para que las personas cuenten con la nueva 
encuesta.

Que por lo anterior y especialmente por la entrada en vigencia de la nueva metodología 
de Sisbén, es necesario ajustar los criterios de inclusión del programa, generando reglas 
acordes a esta nueva metodología para el ingreso de nuevos hogares a la Estrategia 
Unidos. Asimismo, dados los cambios introducidos en la metodología de acompañamiento 
en cumplimiento de lo ordenado por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la equidad”, se deben modificar aspectos de la identificación, 
selección, vinculación, permanencia y egreso de los hogares en la Estrategia Unidos.

Como consecuencia de lo anterior, se requiere derogar las Resoluciones números 
02717 de 2016, 03908 de 2017 y 02331 de 2018, con el fin de establecer el nuevo marco 
normativo que permita generar las condiciones adecuadas para que los beneficiarios activos, 
paulatinamente actualicen la información Sisbén y puedan ser nuevamente focalizados 
para la estrategia de acompañamiento familiar y comunitario - Estrategia Unidos.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
CAPÍTULO 1

Objeto	y	definiciones
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los criterios de 

identificación, selección, vinculación, permanencia y egreso de los hogares en condición 
de pobreza extrema a la Estrategia para la Superación de la Pobreza Extrema - Estrategia 
Unidos; coordinada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 
Prosperidad Social a través de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la interpretación y aplicación de la presente 
resolución, se adoptan las siguientes definiciones y siglas:

Acompañamiento Comunitario: proceso colectivo, participativo e incluyente, que 
parte de la identificación de las capacidades y problemáticas relacionadas con la pobreza 
extrema, para la gestión de la oferta necesaria por medio de la institucionalidad de la Red 
Unidos a través de sus programas y proyectos.

Acompañamiento Familiar: consiste en la atención de los hogares identificados por 
el Grupo Interno de Trabajo Focalización de la Subdirección General para la Superación 
de la Pobreza seleccionados y vinculados para lograr que sus integrantes fortalezcan sus 
capacidades y accedan a la oferta de bienes y servicios sociales disponibles en su territorio 
para contribuir con la superación de su situación de pobreza extrema.

Autorización para el tratamiento de datos personales: documento suscrito por el 
Jefe de Hogar o por el Informante Calificado de los hogares, mediante el cual se autoriza 
a la Estrategia Unidos para recolectar y utilizar la información del hogar, para cumplir los 
fines del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.

Caracterización del Hogar: fase del Acompañamiento Familiar en la cual se 
identifican las condiciones socioeconómicas de los hogares y se determinan necesidades 
de gestión de programas y servicios para el hogar y sus integrantes.

Cogestor Social: integrante del equipo territorial operativo de la Estrategia Unidos, 
que acompaña a los hogares y a las comunidades en su proceso de superación de la pobreza 
extrema, aplicando la metodología, lineamientos técnicos y operativos para la ejecución de 
la Estrategia Unidos en el territorio.

Comunidad: unidad del acompañamiento comunitario comprendida como el colectivo 
o conjunto de hogares que comparten un espacio territorial específico, con intereses 
comunes o que hacen parte de un grupo poblacional con rasgos similares como la historia, 
un sistema de valores o creencias, características socio-culturales, entre otros; que se 
priorizan con base en la identificación de la situación de vulnerabilidad de los hogares que 
la componen, con el fin de generar procesos de construcción o fortalecimiento del tejido 
social para avanzar en la superación de pobreza extrema.

La comunidad es la unidad de medida para el acompañamiento comunitario.
Cupos: número máximo de hogares que Prosperidad Social puede acompañar en un 

departamento o municipio con los recursos asignados.
Desvinculación: procedimiento mediante el cual el hogar o un integrante con 

acompañamiento se inactiva de forma definitiva en el sistema de información de la Estrategia 
Unidos por el desistimiento del hogar en las etapas de ubicación y acompañamiento o 
cambio de domicilio con reporte de ubicación, lo que implica la terminación del vínculo 
entre la Red Unidos y el hogar.

Egreso: finalización del acompañamiento a los hogares y comunidades de la Estrategia 
Unidos.

Estrategia Unidos: es una iniciativa transversal e intersectorial de carácter nacional, 
coordinada por Prosperidad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 
1785 de 2016 que busca asegurar que los hogares más pobres y vulnerables del país puedan 
acceder a los bienes y servicios del Estado asegurando que los recursos e intervenciones 
les permitan alcanzar condiciones mínimas de calidad de vida que no están cubiertas.

Hogar: persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte 
de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y, 
generalmente, comparten comidas. En una vivienda pueden encontrarse varios hogares si 
existen grupos de personas que viven en una parte de la vivienda y preparan sus comidas 
por separado. El hogar es la unidad de medida del acompañamiento familiar.

En la Estrategia Unidos, se tendrán los siguientes tipos de hogares:
1. Hogar	Identificado:	hogar que cumple con los criterios para ser identificado y 

acompañado de acuerdo con la presente resolución.
2. Hogar Seleccionado: hogar que cumple con los requisitos de acompañamiento y, 

de acuerdo con los cupos asignados para cada municipio, será objeto de acompañamiento.
3. Hogar Acompañado: se refiere al hogar que cumple con los criterios de 

focalización establecidos por el Departamento Administrativo para Prosperidad Social y 
es objeto de acompañamiento.

4. Hogar Promovido: hogar que ha superado su situación de pobreza extrema 
de acuerdo con los criterios determinados por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - Prosperidad Social.

5. Hogar Inactivo: corresponde al hogar cuyo registro en el sistema de información 
en la Estrategia Unidos se desactiva temporalmente de acuerdo con los criterios definidos 
en la presente resolución, lo que implica la suspensión del acompañamiento familiar y 
comunitario y el acceso preferente a nuevos programas sociales y a la gestión de oferta.

6. Hogar Desvinculado: corresponde al hogar que es retirado de la Estrategia 
Unidos por los criterios definidos en la presente resolución, lo cual implica la terminación 
del acompañamiento familiar y la gestión de oferta.

Informante	calificado: es una persona que reside en el hogar, puede ser el jefe de 
hogar, su cónyuge, compañero u otro miembro que sea mayor de edad y que conozca 
las características de la vivienda, las relaciones de parentesco entre los miembros, sus 
condiciones de salud, educación y trabajo.

Pobreza Multidimensional: medición directa que se realiza a través del Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM). En Colombia, la metodología para calcular pobreza 
multidimensional (IPM Colombia) fue diseñada por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y define la pobreza a partir del cálculo de 15 indicadores organizados 
en 5 dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, 
salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda.

Los hogares son considerados pobres multidimensionales cuando tienen privación o 
carencia en por lo menos el 33% de los indicadores.

Jefe del hogar: es el residente habitual reconocido como jefe por los demás integrantes 
de su hogar.

Línea de Pobreza (LP) equivale al costo mensual por persona necesario para adquirir, 
además de los alimentos, otros bienes y servicios básicos. Todo hogar cuyos ingresos están 
por debajo de la línea de pobreza se considera pobre. Esta línea es definida por el DANE.

Línea de pobreza extrema: representa el costo mensual por persona necesario 
para adquirir la canasta básica de alimentos que cubre los requerimientos nutricionales 
mínimos según los estándares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Todo 
hogar cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza extrema se considera pobre 
extremo. Esta línea es definida por el DANE.
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Plan Comunitario: conjunto de compromisos de acciones concretas frente a las 
problemáticas y necesidades identificadas en la comunidad, las cuales son concertadas de 
forma participativa con los diferentes actores comunitarios e institucionales.

Plan del Hogar: instrumento producto de la Caracterización del Hogar que orienta el 
trabajo con el Hogar Acompañado para superar su situación de pobreza extrema.

Red Unidos: De conformidad con la Ley 1785 de 2016, la Red Unidos es el conjunto 
de actores que contribuyen en la Estrategia de Superación de la Pobreza Extrema. Está 
conformada por las entidades del Estado que presten servicios sociales dirigidos a la 
población en pobreza extrema, alcaldías y gobernaciones, el sector privado, organizaciones 
de la sociedad civil y los hogares beneficiarios del acompañamiento familiar y comunitario.

Residente Habitual: es la persona que vive de manera permanente o la mayor parte 
del tiempo en una vivienda, aunque en el momento de la visita se encuentre ausente. Los 
determinantes de la residencia habitual son definidos por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social - Prosperidad Social.

SIUnidos: Sistema de información de la estrategia de acompañamiento familiar 
y comunitario – Estrategia Unidos, donde se registra y almacena la información de los 
hogares beneficiarios del acompañamiento.

CAPÍTULO 2
Criterios	para	la	identificación,	selección	y	vinculación	de	los	hogares	a	la	

estrategia para la superación de la pobreza extrema – Estrategia Unidos
SECCIÓN 1
Identificación

Artículo 3°. Hogares y comunidades potenciales para el acompañamiento. Serán 
potenciales beneficiarios del acompañamiento familiar y comunitario:

a) Los hogares en condición de pobreza extrema, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

b) Los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés prioritario 
- subsidio de vivienda urbano en especie, u otros proyectos estratégicos del Gobierno 
nacional dirigidos a la población en pobreza extrema.

c) Las comunidades étnicas en situación de pobreza extrema de acuerdo con 
los criterios concertados en la Mesa Permanente de concertación con los pueblos y 
organizaciones indígenas y aquellos definidos por las normas que rigen el acceso 
preferencial de esta población.

d) Los hogares víctimas del conflicto armado que se encuentren en condición 
de pobreza extrema, de acuerdo con los criterios establecidos conjuntamente por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

e) Los hogares en condición de pobreza extrema conformados por madres cabeza 
de familia de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social.

Parágrafo 1°. Los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés 
prioritario - subsidio de vivienda urbano en especie, serán aquellos certificados de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en la Ley 1537 de 2012.

Parágrafo 2°. Con el propósito de realizar la evaluación de las políticas y para la 
priorización de los beneficiarios de la Red Unidos, la Unidad Administrativa para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas enviará permanentemente la información 
que reposa en sus bases de datos al Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social.

Parágrafo 3°. Estos criterios de focalización de beneficiarios estarán sujetos a revisión 
y ajuste bianual por parte del Departamento para la Prosperidad Social con el fin de 
actualizarlos según las necesidades del país.

Artículo 4°. Definición de cupos por departamento y municipio para el acompañamiento. 
Para definir el número de cupos de la Estrategia Unidos a nivel departamental y municipal, 
la Subdirección General para la Superación de la Pobreza o quien haga sus veces, utilizará 
las medidas de pobreza monetaria y/o multidimensional a partir de fuentes oficiales según 
los lineamientos de Prosperidad Social que se encuentran definidos en el documento 
técnico de focalización. La definición de cupos se realizará de acuerdo con el presupuesto 
asignado en cada vigencia.

Parágrafo 1°. La definición de cupos departamentales y municipales deberá tener en 
cuenta las metas y prioridades regionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
vigente, como los territorios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET).

Parágrafo 2°. Prosperidad Social definirá para cada municipio el número de cupos de 
hogares para cabecera municipal, centro poblado y rural disperso.

Artículo 5°. Criterios para la identificación de hogares potenciales para el 
acompañamiento. La identificación a nivel de hogares a acompañar por la Estrategia 
Unidos se realizará teniendo en cuenta los siguientes tres criterios:

a) Grupos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales (Sisbén) definidos en el artículo 6° de la presente resolución.

b) Encontrarse en los listados de potenciales beneficiarios de acompañamiento 
cuyos criterios son definidos en conjunto con la Unidad Administrativa para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas de acuerdo con lo establecido en la Resolución número 
03817 de 18 de diciembre de 2017 o la norma que la modifique, derogue o sustituya.

c) Los hogares beneficiarios de los proyectos de Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie (SFVE).

Parágrafo 1°. La identificación de los hogares a acompañar se realizará con cálculos a 
nivel de hogar, a través de instrumentos de identificación individual como el Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), el Sistema 
de Información de la Estrategia Unidos SiUnidos y/u otros registros administrativos, así 
como los listados de potenciales beneficiarios de acompañamiento relacionados en literal 
b) de este artículo.

Parágrafo 2°. Prosperidad Social publicará la metodología que soporte técnicamente 
la focalización, de acuerdo con las actualizaciones de las fuentes de información oficiales 
para el cálculo de la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional y demás registros 
administrativos disponibles.

Artículo 6°. Criterio de identificación de beneficiarios mediante la metodología Sisbén 
IV. El grupo objeto de atención definido de manera conjunta con el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) es el Grupo A Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales (Sisbén) metodología IV, conformado por la población con menor 
capacidad de generación de ingresos o población en pobreza extrema, así:

Parágrafo 1°. Los criterios se ajustarán cada vez que el Departamento Nacional 
de Planeación actualice la metodología del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

Parágrafo 2°. Adicional al cumplimiento del criterio de identificación del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), los hogares se 
priorizarán de acuerdo con los criterios definidos en los documentos con la metodología 
de focalización referidos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 5° de la presente resolución.

SECCIÓN 2
Selección

Artículo 7°. Criterio de selección de beneficiarios para el acompañamiento familiar. 
Prosperidad Social seleccionará los hogares beneficiarios para el acompañamiento familiar 
que:

a) Se encuentren vinculados en la vigencia 2021 a los programas Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción, Esquema de compensación del impuesto sobre las ventas IVA, 
Ingreso Solidario, Colombia Mayor, Familias en su Tierra (FEST), Unidades productivas 
para autoconsumo y estén incluidos en el grupo A de clasificación de Sisbén IV.

b) Cuenten con un fallo judicial proferido por un juez de restitución de tierras que 
ordene la vinculación a la Estrategia Unidos y que, una vez aplicado el formulario de 
caracterización del hogar, resulten estar en condición de pobreza extrema por la medición 
de pobreza monetaria y en pobreza por la medición de pobreza multidimensional.

Parágrafo 1°. Antes de iniciar la Caracterización de los hogares de los que trata el 
literal b), el jefe del hogar debe dar su autorización mediante la firma de un documento 
para el tratamiento de datos personales. En los casos de la no aceptación de este, el hogar 
no continuará en el proceso de selección.

Parágrafo 2°. Al momento de ubicar por primera vez el hogar descrito en el literal b), es 
necesario identificar su composición actual aplicando la caracterización, cuando al menos 
se mantenga un integrante del hogar identificado inicialmente. En caso de no encontrarse 
ningún integrante del hogar identificado inicialmente, el hogar será marcado como no 
ubicado, siguiendo el procedimiento definido por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - Prosperidad Social.

Parágrafo 3°. Para los hogares de los que trata el literal b) del presente artículo, que 
luego de una (1) visita realizada no sean ubicados, la Dirección de Acompañamiento 
Familiar y Comunitario (DAFC) o quien haga sus veces, suspenderá su búsqueda y se 
registrará el resultado en el SiUnidos.

Parágrafo Transitorio. Para los hogares de los que trata el literal a) que no estén 
incluidos en el Sisbén IV se tendrán en cuenta los siguientes puntos de corte del Sisbén III:

Artículo 8°. Selección de comunidades étnicas. La selección de comunidades étnicas 
ubicadas en territorios colectivos dependerá de la verificación realizada en territorio 
de acuerdo con la disponibilidad de cupos municipales y el interés manifestado por las 
autoridades étnicas.
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SECCIÓN 3
Vinculación

Artículo 9°. Hogares vinculados a la Estrategia Unidos. La vinculación implica el 
acompañamiento familiar o comunitario y la permanencia en los listados para la gestión de 
oferta. Entiéndase por hogares vinculados a la Estrategia Unidos los siguientes:

a) Hogares Acompañados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social - Prosperidad Social que cumplan los criterios de identificación y selección 
establecidos en la presente resolución.

b) Hogares que a la fecha de publicación de esta resolución se encuentren vinculados 
a la Estrategia Unidos.

c) Hogares que han sido caracterizados por órdenes judiciales y el resultado de la 
caracterización es en condición de pobreza extrema por la medición de pobreza monetaria 
y en pobreza por la medición de pobreza multidimensional.

Artículo 10. Vinculación de hogares al Acompañamiento Familiar. Serán los hogares 
seleccionados por Prosperidad Social bajo los criterios del artículo 7° de esta resolución 
que ingresan al sistema de Información misional.

Parágrafo. Prosperidad Social acompañará a los hogares de comunidades étnicas que 
se hayan seleccionado bajo los criterios del artículo 8° de esta resolución que ingresan al 
sistema de Información misional.

Artículo 11. Vinculación al Acompañamiento Comunitario. Prosperidad Social, a través 
de la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, ingresará al acompañamiento 
comunitario a las comunidades que hayan sido seleccionadas bajo el criterio de la presente 
resolución que ingresan al sistema de Información misional.

CAPÍTULO 3
Criterios para la permanencia de los hogares en la estrategia para la superación 

de la pobreza extrema - Estrategia Unidos.
Artículo 12. Novedades del proceso de acompañamiento familiar. Dentro de las 

Novedades que pueden surgir en los hogares acompañados por la Estrategia Unidos, se 
encuentran las siguientes:

1. Inactivación de los integrantes de un hogar. Un integrante del hogar será 
inactivado en el Sistema de Información SiUnidos cuando Prosperidad Social identifica 
que este deja de ser residente habitual del hogar acompañado o en caso de fallecimiento.

2. Cambio lugar de domicilio de un hogar. En los casos que el hogar cambie de 
domicilio en el municipio focalizado o en otro municipio tendrá que solicitar una nueva 
encuesta Sisbén, su vinculación a la Estrategia quedará supeditada a la disponibilidad de 
cupos y al cumplimiento de los criterios de focalización descritos en la presente resolución.

3. Suspensión del Acompañamiento. Es la interrupción del acompañamiento a un 
hogar en los siguientes casos:

a) Hogares afectados por orden público. Hogares que se encuentran ubicados 
en zonas con dificultades de orden público, situación que impide la realización de 
las actividades de acompañamiento. En tales casos se procede a la suspensión del 
acompañamiento familiar hasta que existan las garantías y condiciones que permitan su 
reanudación. Pese a la suspensión del acompañamiento los hogares podrán contar con 
acceso a información de oferta pertinente tendiente al mejoramiento de sus condiciones de 
vida.

b) Unión de hogares con acompañamiento. Esta situación se presenta cuando dos 
(2) o más hogares diferentes deciden unificar el acompañamiento en uno solo, frente a 
lo cual se determina la permanencia del hogar en el que existan más integrantes o aquel 
donde ya exista el nuevo jefe del hogar, procediendo al ingreso de los nuevos a este hogar. 
Definida la permanencia de uno (1) de los hogares, los demás se inactivan en el Sistema de 
Información SiUnidos y no podrán reactivarse nuevamente.

c) Hogares afectados por desastre natural. Hogares que durante el 
acompañamiento se vean afectados por desastres naturales. En tal caso, se procede a la 
suspensión del acompañamiento presencial hasta que existan las garantías y condiciones 
que permitan retomarlo, pese a la suspensión del acompañamiento los hogares podrán 
contar con acceso a información de oferta pertinente tendiente al mejoramiento de sus 
condiciones de vida.

Para los casos a), b), y c) del numeral 3 del presente artículo la reactivación se hará 
siempre y cuando se cuente con cupos en el municipio.

Parágrafo. Los lineamientos operativos relacionados con las novedades del proceso 
de acompañamiento familiar serán determinados por Prosperidad Social en el Manual 
Operativo vigente.

CAPÍTULO 4
Criterios de egreso y/o desvinculación de los hogares de la estrategia Unidos

Artículo 13. Criterios de egreso del Acompañamiento Familiar. La finalización del 
acompañamiento a los hogares y comunidades de la Estrategia Unidos ocurrirá de acuerdo 
con los criterios y la metodología establecidos por Prosperidad Social en el Manual 
Operativo vigente.

Artículo 14. Cierre del acompañamiento comunitario. La finalización del 
acompañamiento comunitario de la Estrategia Unidos ocurrirá cuando la comunidad 

cumpla con las actividades plasmadas en el Plan Comunitario de acuerdo con la 
metodología establecida por Prosperidad Social.

Artículo 15. Criterios para la desvinculación del acompañamiento de un hogar. Para 
la desvinculación del acompañamiento se tendrán en cuenta las siguientes situaciones:

a) Por desistimiento del hogar en las etapas de ubicación y acompañamiento.
b) Los hogares que una vez se inició el acompañamiento cambiaron de domicilio y 

se reportaron como no ubicados.
Parágrafo. Prosperidad Social garantizará el debido proceso administrativo a los 

hogares que sean desvinculados por cualquiera de las anteriores situaciones, conforme a lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011 y normas vigentes.

Artículo 16. Evaluación de la continuidad de un hogar en la Estrategia Unidos. 
Prosperidad Social revisará y verificará las razones por las cuales el hogar no cumplió con 
los criterios de egreso y será desvinculado del acompañamiento transcurridos dos (2) años 
desde que un hogar o una comunidad se encuentre recibiendo el acompañamiento familiar.

CAPÍTULO 5
Disposiciones	transitorias,	vigencia	y	derogatorias

Artículo 17. Permanencia de hogares vinculados. Los hogares vinculados a la 
Estrategia Unidos descritos en el artículo 9° de los literales a), b) y c) de la presente 
resolución mantendrán su vinculación y permanecerán en los listados para la gestión 
de oferta hasta el 30 de junio de 2023 o mientras exista disponibilidad de recursos de 
conformidad con la apropiación presupuestal correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, 
estos hogares permanecerán en los listados para la gestión de oferta.

Parágrafo. Las comunidades étnicas y de proyectos del Subsidio de Vivienda Familiar 
en Especie, atendidas con anterioridad a la vigencia 2020 mantendrán su vinculación hasta 
el 30 de junio de 2023.

Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga las Resoluciones números 02717 de 2016, 03908 de 2017, y 02331 
de 2018.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 septiembre de 2021.

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia Nacional de Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20215100013052-6 DE 2021
(septiembre 17)

por la cual se crea y conforma el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia 
Nacional de Salud.

La Asesora del Despacho Encargada de las Funciones del Superintendente Nacional 
de Salud, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial las contenidas 
en la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, el numeral 38 del artículo 7° del Decreto 
número 1080 de 2021, la Resolución número 00001348 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo 1° del artículo 230 de la Ley 100 de 1993 dispone que el Gobierno 

nacional reglamentará, entre otros, los procedimientos de fusión, adquisición, liquidación, 
cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para administrar o liquidar y otros 
mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras que permitan garantizar la 
adecuada prestación del servicio de salud, protegiendo la confianza pública en el sistema.

Que la Ley 1122 de 2007 establece en el numeral 5 de su artículo 37, el eje de acciones 
y medidas especiales, cuyo objetivo es adelantar los procesos de intervención forzosa 
administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas por esta Superintendencia.

Que el Decreto número 780 de 2016 - Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social contiene la regulación vigente que reglamenta los procedimientos 
aplicables a las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Que mediante el Decreto número 1080 de 10 de septiembre de 20211 se rediseñó el 
modelo de operación y se modificó la estructura interna de la Superintendencia Nacional 
de Salud con el propósito de optimizar el cumplimiento de sus funciones y proteger los 
derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la 
inspección, vigilancia, control y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación.

Que de conformidad con el numeral 30 del artículo 4 del mencionado Decreto, es 
función de la Superintendencia Nacional de Salud “(...) Adelantar la toma de posesión, 
los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar y otras 
medidas especiales [a] las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo 
y Subsidiado, las entidades que administren planes voluntarios de salud, las entidades 
adaptadas y las entidades pertenecientes a los regímenes Especial y de Excepción de 
1  Publicado en el Diario Oficial 51.793 de la misma fecha.
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Salud en sus actividades de salud y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no 
asignados a otra Entidad, así como intervenir técnica y administrativamente a las 
secretarías departamentales, distritales y municipales de salud o las entidades que hagan 
sus veces. (...)”.

Que, asimismo, el numeral 7 del artículo 7° del Decreto número 1080 de 2021, le 
otorgó al despacho del Superintendente Nacional de Salud la función de: “Ordenar la 
toma de posesión, los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar 
o liquidar y otras medidas especiales a las entidades promotoras de salud, las entidades 
adaptadas, los prestadores de servicios de salud de cualquier naturaleza, y monopolios 
rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra Entidad, así como intervenir 
técnica y administrativamente a las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud o las entidades que hagan sus veces”.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 7° numeral 38 del decreto en 
mención, en virtud de su facultad de organización interna, el Superintendente Nacional 
de Salud está facultado para conformar los Comités e instancias que considere necesarios 
para la adecuada atención de los asuntos de la Superintendencia.

Que a través de la Resolución número 000385 de 2014, se creó el Comité de Medidas 
Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, derogada por la Resolución número 
461 de 2015, por la cual se conformó el mencionado Comité, incluyendo cambios en su 
estructura e integración.

Que mediante Resolución número 00001348 de 1° de septiembre de 2021 el Ministerio 
de Salud y Protección Social, autorizó al Superintendente Nacional de Salud un permiso 
remunerado por los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2021 encargando a quien suscribe el 
presente acto como Superintendente.

Que como consecuencia de la modificación de la estructura interna de la 
Superintendencia Nacional de Salud adoptada mediante el Decreto número 1080 de 2021, 
se hace necesario crear el Comité de Medidas Especiales de la entidad definiendo su 
composición y funciones para la operación conforme la nueva estructura organizacional 
establecida en el decreto en mención.

Que en mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. Creación y conformación. Crear y conformar el Comité de Medidas 
Especiales como una instancia consultiva y asesora del Superintendente Nacional de 
Salud, frente a la adopción de decisiones en ejercicio de las funciones que corresponden 
al eje de acciones y medidas especiales sobre los sujetos vigilados, de conformidad con 
las normas vigentes.

Artículo 2°. Integrantes del Comité. El Comité de Medidas Especiales estará integrado 
por los siguientes miembros, quienes tendrán voz y voto:

1.  Superintendente Delegado para Entidades de Aseguramiento en Salud;

2. Superintendente Delegado para Prestadores de Servicios de Salud;

3. Superintendente Delegado para Entidades Territoriales y Generadores, 
Recaudadores y Administradores de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud;

4. Superintendente Delegado para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud 
y Gestores Farmacéuticos;

5. Director/a de Innovación y Desarrollo;

6. Director/a Jurídico;

7. Jefe de la Oficina de Liquidaciones.

Parágrafo 1º. La asistencia al Comité no podrá ser delegada.

Parágrafo 2º. El Superintendente Nacional de Salud participará en el Comité de 
Medidas Especiales con voz y sin voto. Para sesionar siempre se requerirá su participación.

Parágrafo 3º. A petición de cualquiera de sus miembros se podrá cursar invitación 
particular y puntual a contratistas, funcionarios, asesores externos que por razón de sus 
conocimientos específicos puedan ilustrar al Comité en temas objeto de consideración, 
manteniendo la reserva de las actas y conceptos técnicos sometidos a conocimiento del 
Comité.

Parágrafo 4º. Será obligatoria la asistencia, sin derecho a voto, de los funcionarios o 
contratistas de la Superintendencia Nacional de Salud que sean requeridos para cualquiera 
de las sesiones del Comité.

Artículo 3°. Recomendaciones del Comité. El Comité de Medidas Especiales 
recomendará al Superintendente sobre los siguientes temas:

1.  Las políticas, directrices, estrategias, guías, instructivos y procedimientos para 
los procesos de medidas especiales.

2. La viabilidad de ordenar las medidas contenidas en los artículos 113 a 117 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sobre los sujetos vigilados, y demás normas 
pertinentes.

3. Los acuerdos de reestructuración promovidos a solicitud escrita presentada por: 
Gerente de una Empresa Social del Estado, un agente especial interventor; o de uno o varios 
acreedores de estas entidades; o los que deba promover de oficio esta Superintendencia 
en ejercicio de sus funciones, de conformidad con las causales previstas en las normas 
vigentes.

4. La designación o remoción de Promotores, Agentes Especiales Interventores, 
Liquidadores o Contralores de las entidades vigiladas sujetas a acciones y medidas 
especiales.

5. Los demás asuntos relativos a la toma de posesión para administrar o liquidar y 
otras acciones y medidas especiales, que, por su importancia, alta complejidad o por su 
impacto, sean sometidos a su consideración.

Artículo 4°. Sesiones. El Comité de Medidas Especiales sesionará cuando se requiera, 
por convocatoria del Presidente del Comité o del Secretario Técnico, con base en los 
informes que presente el respectivo Superintendente Delegado(a) de cada una de las 
delegadas que lo integran conforme al artículo segundo, y el/la Jefe de la Oficina de 
Liquidaciones o cualquier otra dependencia que pueda presentar informes para la toma de 
decisiones por parte del Comité.

Parágrafo. Las sesiones del Comité podrán realizarse de manera presencial o virtual.

Artículo 5°. Quórum. Para deliberar será necesario un quórum mínimo de cinco (5) 
miembros del Comité; en todo caso deberán estar presentes el Delegado para Entidades de 
Aseguramiento en Salud, el Delegado que formula la recomendación sobre la adopción de 
medidas especiales respecto de las entidades sobre las cuales ejerce Inspección, Vigilancia 
y Control, el Superintendente Nacional de Salud, y el/la Jefe de la Oficina de Liquidaciones.

Parágrafo. Las recomendaciones del Comité se tomarán por mayoría simple de 
los asistentes, si esta mayoría no es posible de obtener para tomar una decisión, el 
Superintendente Nacional de Salud podrá tomar la decisión directamente sin que medie 
una recomendación del Comité.

Artículo 6°. Presidente del Comité. El Presidente del Comité será elegido por los 
miembros que lo conforman, para períodos de seis (6) meses prorrogables por un término 
igual, contados a partir de la fecha en que se realice su elección. El Presidente tendrá las 
siguientes funciones:

1. Presidir las sesiones.

2.  Suscribir las actas de cada sesión.

Artículo 7°. Secretaría Técnica del Comité. El Comité de Medidas Especiales tendrá 
una Secretaría Técnica que estará a cargo del/la Director/a de Innovación y Desarrollo, 
quien cumplirá las siguientes funciones:

1.  Convocar por iniciativa propia o del presidente al Comité a reuniones ordinarias 
y extraordinarias.

2. Elaborar el orden del día de cada sesión.

3. Elaborar las actas de cada sesión y presentarlas a los miembros del Comité para 
su revisión y aprobación.

4. Corregir, adicionar, aclarar o modificar las actas de conformidad con las 
observaciones presentadas por los miembros del Comité de Medidas Especiales.

5. Guardar custodia de las actas de las sesiones, las citaciones y los demás soportes 
de la sesión.

6. Llevar un archivo consecutivo de las actas.

7. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 2º de la presente 
resolución, cursar invitación a los funcionarios o contratistas, asesores externos que sean 
requeridos por el Comité.

Artículo 8°. Actas del Comité. Una vez terminada la sesión del Comité, la Secretaría 
Técnica elaborará el acta, la cual deberá contener la relación de los participantes, un resumen 
de los temas debatidos, las observaciones realizadas, así como, las recomendaciones 
emitidas y los votos.

Antes de la suscripción de las actas por parte del Presidente y el Secretario Técnico 
deberán ser sometidas a aprobación de los miembros del Comité en la siguiente sesión.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga íntegramente la Resolución número 000461 de 2015.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2021.

Publíquese y cúmplase.

La Asesora del Despacho Encargada de las Funciones del Superintendente Nacional 
de Salud,

Paola Andrea Castellanos Guerra.

(C. F.).
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Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20211700000004-5 DE 2021
(septiembre 15)

PARA: INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS 
DE SALUD (IPS) DE LOS GRUPOS B, C1, C2 Y D1 
PÚBLICOS, PRIVADOS Y MIXTOS VIGILADOS POR 
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DE 
MANERA OBLIGATORIA, Y PARA LOS DEMÁS GRUPOS 
DE FORMA VOLUNTARIA COMO BUENAS PRÁCTICAS.

DE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
ASUNTO: POR LA CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES 

GENERALES RELATIVAS AL CÓDIGO DE CONDUCTA Y 
DE BUEN GOBIERNO ORGANIZACIONAL, EL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y A SUS 
SUBSISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

FECHA: 15-09-2021.
A.  ANTECEDENTES
El artículo 4º de la Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se reguló el derecho 

fundamental a la salud y se dictaron otras disposiciones, definió al Sistema de Salud 
como “...el conjunto articulado y armónico de principios y normas; políticas públicas; 
instituciones; competencias y procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y 
deberes; financiamiento, controles; información y evaluación, que el Estado disponga 
para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud”.

Es así, como el Gobierno nacional ha impulsado una serie de normas dirigidas al 
fortalecimiento técnico, operativo, financiero y administrativo de los agentes participantes 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el cual comprende la 
implementación del Sistema de Gestión de los Riesgos en Salud de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud que deben acogerse a lo definido por el marco 
normativo de los componentes del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en 
Salud (SOGCS), establecido por el Decreto número 1011 de 2006 y acogido en el Decreto 
número 780 de 2016; y la adopción de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) 
con énfasis en resultados en salud y disminución de la carga de enfermedad (Resolución 
número 2626 de 2019), entre otras medidas.

Estos nuevos aspectos están incluidos en el modelo de Supervisión Basada en Riesgos 
(SBR) de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), quien encabeza el Sistema de 
Inspección, Vigilancia y Control (IVC) del sector salud, de acuerdo con la Ley 1122 de 
2007. El modelo de SBR es la estrategia implementada por la SNS para complementar a 
la Supervisión Basada en el Cumplimiento y, de esta manera, garantizar la protección de 
los derechos de los usuarios y el cumplimiento de las normas que regulan el sistema, al 
utilizar ambas formas de supervisión de forma combinada y transversal. Asimismo, con la 
SBR, en el marco de un modelo de supervisión preventivo y activo, se busca fortalecer el 
SGSSS a través de una mayor estabilidad de las diferentes instituciones que lo componen, 
apoyada en una cultura de autocontrol y un adecuado Sistema Integrado de Administración 
y Gestión de Riesgos.

Para hacer efectivo el Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de 
Atención en Salud, mediante el Decreto número 2462 de 2013 fue modificada la estructura 
de la SNS, creando la Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo 
así como la Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos; unidades con 
funciones concretas de diseño, vigilancia, recolección y análisis de información relevante 
para la aplicación de la SBR mediante la identificación y prevención de riesgos con la 
incorporación de alertas tempranas.

Adicionalmente, el artículo 12 de la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, 
crea el Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de Atención en Salud del 
SGSSS y ordena a la SNS, el cual define que, para sus sujetos vigilados, un conjunto de 
medidas preventivas para control, así como la implementación de indicadores de alerta 
temprana y ejercer sus funciones de IVC sobre la materia.

Esta misma ley, en el artículo 73, establece la obligatoriedad para las entidades 
públicas de elaborar anualmente la “estrategia de lucha contra la corrupción y de atención 
al ciudadano”, la cual contempla mapa de riesgos anticorrupción, medidas de mitigación, 
estrategias antitrámites y mecanismos de mejora a la atención (lo cual considera la 
conducta y trato por parte del servidor público).

Asimismo, por medio de la Resolución 518 de 2015 se dictaron disposiciones en 
relación con la Gestión de la Salud Pública (...) y en cumplimiento del parágrafo del 
artículo 5 de dicha Resolución, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) generó 
las Directrices para la caracterización y ejecución de los procesos para la Gestión de la 
Salud Pública en el contexto de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), la cual 
fue modificada por la Resolución número 2626 de 2019, adoptando el Modelo de Atención 
Integral Territorial MAITE, incluyendo las líneas mínimas de acción del Modelo en las 
cuales se encuentra 8.2 Salud Pública y 8.3 Presentación de Servicios de Salud.

A su vez, los principios y directrices genéricos para la gestión del riesgo en una 
organización sin importar su naturaleza, industria y sector se encuentran establecidas bajo 
la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000 expedida por el Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), la cual es una adopción idéntica por 
traducción de la norma internacional ISO 31000 de 2009. Cabe resaltar que su adopción 
es voluntaria.

De igual forma, en desarrollo del modelo de supervisión basada en riesgos, fue expedida 
la Resolución número 4559 de 2018, por la cual se adopta el modelo de Inspección, 
Vigilancia y Control para la Superintendencia Nacional de Salud para el ejercicio de la 
supervisión de los riesgos inherentes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la 
cual en los artículos 2°, 3° y 4° insta a las entidades vigiladas a la implementación de un 
Sistema Integrado de gestión de riesgos, estableciendo el mecanismo para hacer exigible 
el sistema para cada tipo de vigilado así como las instrucciones con los lineamientos 
mínimos que el mismo debe tener.

En esa misma línea, por medio de la expedición de la Circular Externa 003 de 2018, 
se impartieron recomendaciones para la implementación y la ejecución de mejores 
prácticas organizacionales (Código de Conducta y de Buen Gobierno empresarial) 
para las IPS vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud pertenecientes a los 
grupos C1 y C2 establecidos en la Circular Externa 018 de 2015 y las normas que la 
modifiquen, sustituyan o eliminen. La Circular Externa 003 de 2018 parte del principio de 
voluntariedad (cumpla o explique) con el fin de incentivar una política de autorregulación, 
autocontrol y autogestión, fortalecer los criterios de idoneidad y reputación para la Alta 
Gerencia, información pública oportuna y de calidad en pro de lograr una mayor eficiencia, 
transparencia y optimización del uso de los recursos del SGSSS, un mayor compromiso y 
responsabilidad frente a la gestión de riesgos que se vea reflejado en mejores resultados en 
la atención del paciente y la protección de los usuarios.

Como consecuencia de las actividades propias y operaciones diarias de las IPS, estas 
se ven expuestas a diversos riesgos inherentes, que deben ser identificados y administrados 
en un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, que promueva el autocontrol y permita 
generar alertas tempranas al interior de cada entidad sometida a la IVC de la SNS.

Es así, como este Sistema Integrado de Gestión de Riesgos debe estar alineado con 
los planes estratégicos que tenga cada entidad. Sin embargo, se precisa que la SNS llevará 
a cabo seguimiento a los Subsistemas de Administración de los Riesgos priorizados de 
acuerdo con la Resolución número 4559 de 2018, con fines de supervisión. Los elementos 
y procedimientos mínimos que se deben tener en cuenta en el ciclo de gestión para cada 
uno de los riesgos prioritarios estipulados por esta Superintendencia se desarrollarán en los 
siguientes literales y numerales.

Estos Subsistemas de Administración de Riesgos de forma individual les permite a las 
entidades identificar, evaluar, medir, controlar y monitorear eficazmente como mínimo los 
riesgos prioritarios a los que están expuestas en desarrollo de sus operaciones, para mejorar 
los resultados en salud de la población, la satisfacción de los usuarios, la estabilidad 
financiera del sistema, fortalecer la confianza de la población en los componentes de salud 
del SGSSS y prevenir posibles impactos negativos.

Por otro lado, la evaluación de los riesgos de las entidades consiste en identificar y 
analizar la probabilidad que ocurra un evento y qué impacto tiene sobre los objetivos 
misionales y, de esta forma adoptar estrategias preventivas.

Adicionalmente, por medio de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de 
Riesgos, se busca:

a) Fortalecer la Prestación de Servicios de Salud y el cumplimiento de metas en 
salud de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública, Resolución número 1841 de 2013, 
y velar por el mejoramiento de la salud de los individuos y la mitigación de los riesgos en 
salud, brindando servicios con mayor calidad y oportunidad.

b) Incrementar la probabilidad que los eventos de mayor impacto (eventos en 
salud, administrativos, financieros, entre otros), sean detectados y prevenidos antes que se 
materialicen.

c)  Fomentar una cultura de autocontrol y de gestión de riesgos por parte de los 
vigilados, de manera que sea una política empresarial o de gobierno organizacional que se 
interiorice en toda la estructura corporativa, incluyendo políticas de control interno.

d) Generar condiciones de estabilidad operativa y financiera de las entidades a través 
de la implementación de Subsistemas de Administración de Riesgos estratégicamente 
diseñados e implementados, y debidamente documentados mediante Políticas de Gestión 
de Riesgo y manuales de procesos y procedimientos donde se incluyan Metodologías de 
valoración de los riesgos y las funciones de los Órganos de Control (Auditoría o Control 
Interno y Revisoría Fiscal, entre otros).

e) Robustecer la infraestructura de supervisión dentro de las entidades (Auditoría 
Interna, Revisoría Fiscal o Contralor Normativo, entre otros), encaminada a fortalecer el 
control y gestión de riesgos al interior de cada institución.

f) Promover la cultura institucional hacia una supervisión y administración basada 
en riesgos que desarrolle habilidades evaluativas sobre la calidad de la gestión de los 
riesgos por parte de cada entidad.

g) Extender el compromiso y responsabilidad de las Juntas Directivas y órganos 
administrativos de las entidades frente a la adecuada gestión de los riesgos, además de 
establecer criterios de idoneidad y reputación para la Alta Gerencia.
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h) Estimular la transparencia, la calidad, la preservación de la información y la 
mejora continua en todos los procesos relacionados, como insumo fundamental para la 
gestión de los diversos riesgos.

i) Impulsar las mejores prácticas de Gobierno Organizacional e incorporar e 
interiorizar el Código de Conducta y Buen Gobierno en todas las instancias de las 
organizaciones que hacen parte del sector de la salud.

Cabe resaltar que los lineamientos generales contenidos en la presente circular son los 
mínimos que debe tener el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y los Subsistemas de 
Administración de Riesgos y son complementarios al marco normativo vigente. Por lo 
tanto, no sustituyen ni reemplazan las metodologías o instrumentos adoptados por cada 
entidad para administrar los riesgos que a la fecha cada entidad esté gestionando, así como 
la implementación de los subsistemas que se definen en la presente circular.

B. OBJETO
En desarrollo de la operación de las IPS, existe una exposición a diversos riesgos 

inherentes, que deben ser identificados y administrados en un Sistema Integrado de Gestión 
de Riesgos, que promueva el autocontrol y la autorregulación a fin de evitar o mitigar la 
ocurrencia de eventos que impacten negativamente los objetivos del SGSSS.

Los Sistemas Integrados de Gestión de Riesgos deben responder a políticas claras 
y, a la vez, reflejarse en procesos y procedimientos que materialicen las estrategias de 
prevención y control de los riesgos identificados. Asimismo, estos Sistemas deben estar 
constituidos como mínimo por los riesgos prioritarios que se listan en la presente circular 
y que seleccionó la Superintendencia (se desarrollará cada Subsistema de Administración 
de Riesgos en detalle en literales y numerales posteriores, los cuales harán parte integral 
del Sistema en su conjunto), además de incorporar otros riesgos que identifiquen y que se 
presenten en el desarrollo ordinario de las actividades de cada entidad.

Las políticas y procedimientos que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y 
oportuno funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos de las entidades, y 
traducirse en reglas de conducta y directrices que orienten la actuación de la entidad, sus 
empleados y sus socios.

El Sistema Integrado de Gestión de Riesgos deberá permitir a las entidades la adopción 
de decisiones oportunas para la adecuada gestión de los riesgos, de acuerdo con los niveles 
de tolerancia al riesgo que cada entidad esté dispuesta a asumir según sus políticas y 
en función a su estructura, tamaño, complejidad de las actividades, naturaleza, forma de 
comercialización y demás características particulares, siempre dentro de los parámetros 
que la normatividad y el adecuado desarrollo de su objeto social, lo permita. Asimismo, 
deben permitir incorporar acciones correctivas a tiempo, dirigidas a mejorar los resultados 
en salud y financieros de la entidad, la satisfacción de los usuarios, la estabilidad de los 
agentes del sector y la confianza de la población en el sistema de salud.

Como se mencionó anteriormente, los elementos y procedimientos mínimos que se 
deben tener en cuenta en el ciclo de gestión para cada uno de los riesgos prioritarios 
estipulados por esta Superintendencia se desarrollarán en los siguientes literales y 
numerales.

Los Subsistemas de Administración de Riesgos permiten a las entidades identificar, 
evaluar, medir, controlar y monitorear eficazmente como mínimo los riesgos prioritarios 
a los que están expuestas en desarrollo de sus operaciones, para mejorar los resultados en 
salud de la población, la satisfacción de los usuarios, la estabilidad financiera, y fortalecer 
la confianza de la población en los componentes de salud del SGSSS y prevenir posibles 
impactos negativos.

Asimismo, y como se mencionó anteriormente, para lograr un mayor compromiso y 
responsabilidad frente a la gestión de riesgos es necesaria la implementación y la ejecución 
de mejores prácticas organizacionales mediante la formulación de un Código de Conducta 
y de Buen Gobierno empresarial en cada entidad.

Por medio de la presente circular se establecen los lineamientos generales (criterios, 
parámetros y recomendaciones mínimas) que las IPS públicas, privadas y mixtas deben 
tener en cuenta para diseñar, implementar y poner en funcionamiento el Sistema Integrado 
de Gestión de Riesgos y subsistemas para cada uno de los riesgos priorizados por la SNS.

C. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente instrucción aplica a las IPS pertenecientes a los grupos B, C1, C2 y 

D1 establecidos en la Circular Externa 018 de 2015 y las normas que la modifiquen, 
sustituyan o eliminen. Asimismo, se encuentra dirigida a los representantes legales, 
socios, accionistas, revisores fiscales, la Alta Gerencia, los Máximos Órganos Sociales, 
Oficiales de Cumplimiento, administradores, directores o quienes hagan sus veces y demás 
funcionarios responsables de la administración de dichas entidades.

Para las demás IPS que no pertenezcan a los grupos anteriormente mencionados, 
podrán adoptarla de forma voluntaria como buenas prácticas.

D. DEFINICIONES
Para efectos de la correcta aplicación de lo previsto aquí, se recurrirá a la formulación de 

las definiciones que se presentan a continuación para el entendimiento e interpretación de 
los lineamientos generales del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y los Subsistemas 
objeto de esta circular. Adicionalmente, las definiciones relacionadas con el Gobierno 
Organizacional y mejores prácticas como son los conflictos de interés, la Junta Directiva, 
el Máximo Órgano Social, entre otras, ya fueron definidas en la Circular Externa 003 de 
2018, por lo que se recomienda remitirse a esta norma para su consulta:

a) Administrador: De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, “son 
administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas 
o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas 
funciones”. El administrador debe obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia. Sus 
actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus 
asociados, y en el cumplimiento de su función, deben realizar como mínimo las expresadas 
en el artículo 23 de la mencionada ley.

b) Atención en Salud: Servicios o tecnologías en salud suministrados a los 
individuos y a la comunidad para promover, mantener, monitorizar o restaurar el estado de 
salud.

c) Categorías de riesgos prioritarios: Agrupadores de distintos tipos de riesgos 
en torno a un elemento común, prioritarios para fines de supervisión definidos por la SNS. 
Cabe resaltar que las IPS deben gestionar todos los riesgos que se presenten dentro de su 
operación, y dependerá de la discrecionalidad y organización que cada entidad les quiera 
dar para su tratamiento. Sin embargo, deberán contemplar como mínimo, los siguientes 
riesgos: Riesgo en Salud, Riesgo Actuarial; Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez, Riesgo 
de Mercado de Capitales, Riesgo Operacional, Riesgo de Grupo y Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo.

d) Ciclo general de gestión de riesgo: Son las etapas que incorpora un Subsistema 
de Administración de Riesgos para cada uno de los tipos o categorías de riesgo identificadas.

e) Conflicto	de	interés: Se considera que existe un conflicto de interés cuando por 
una situación de control, influencia directa o indirecta entre entidades, personas naturales 
o jurídicas, se realicen operaciones, transacciones, decisiones, traslado de recursos, 
situaciones de ventaja, mejoramiento en la posición de mercado, competencia desleal, 
desviaciones de recursos de seguridad social, o cualquier situación de hecho o de derecho 
que desequilibre el buen funcionamiento financiero, comercial o de materialización del 
riesgo al interior del sector. Estos desequilibrios tienen su fundamento en un “interés 
privado” que motiva a actuar en contravía de sus obligaciones y puede generar un beneficio 
personal, comercial o económico para la parte que incurre en estas conductas.

f) Contralor Normativo: Cargo o área especializada dentro o fuera de la 
organización, el cual es nombrado por la Junta Directiva o quien haga sus veces, y ejerce 
control para asegurar la observancia de las disposiciones normativas aplicables. Sus 
funciones son dependientes de la Junta o quien haga sus veces, a quien debe asesorar y 
rendir cuentas.

g) Controles: Medidas prudenciales, preventivas y correctivas que ayudan 
a contrarrestar la exposición a los diferentes riesgos. Entre estas se encuentra la 
implementación de políticas, procesos, prácticas u otras estrategias de gestión.

h) Cultura de autocontrol: Concepto integral que agrupa todo lo relacionado 
con el ambiente de control, gestión de riesgos, sistemas de control interno, información, 
comunicación y monitoreo. Permite a la entidad contar con una estructura, unas políticas 
y unos procedimientos ejercidos por toda la organización (desde la Junta Directiva y la 
Alta Gerencia, hasta los propios empleados), los cuales pueden proveer una seguridad 
razonable en relación con el logro de los objetivos de la entidad.

i) Evento: Situación que se presenta en un lugar específico y durante un intervalo 
de tiempo determinado.

j) Eventos externos: Son eventos ocasionados por terceros, o, asociados a la 
naturaleza que, debido a su causa y origen, se escapan del control de la entidad.

k) Evento de pérdida: Son las situaciones que generan pérdidas a las entidades al 
exponerse a cualquier riesgo.

l) Factores de riesgo: Fuentes generadoras de eventos tanto internas como externas 
a la entidad y que pueden o no llegar a materializarse en pérdidas. Cada riesgo identificado 
puede ser originado por diferentes factores que pueden estar entrelazados unos con otros. 
Son factores de riesgo el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura, 
los acontecimientos externos, entre otros.

m) Falla de mercado: Una situación en la que un mercado no asigna eficientemente 
los recursos por sí solo.

n) Gestión de Riesgo: Es un enfoque estructurado y estratégico liderado por la Alta 
Gerencia acorde con las políticas de gobierno organizacional de cada entidad, en donde 
se busca implementar un conjunto de acciones y actividades coordinadas para disminuir 
la probabilidad de ocurrencia o mitigar el impacto de un evento de riesgo potencial 
(incertidumbre) que pueda afectar los resultados y, por ende, el logro de los objetivos de 
cada entidad, así como el cumplimiento de los objetivos en el SGSSS o sus obligaciones. 
Dentro de este conjunto de acciones se incluye, entre otros, el ciclo general de gestión de 
riesgo.

o) Grupos de Riesgo: Conjunto de personas con condiciones comunes de 
exposición y vulnerabilidad a ciertos eventos que comparten la historia natural de la 
enfermedad, factores de riesgo relacionados, desenlaces clínicos y formas o estrategias 
eficientes de entrega de servicios.

p) Gobierno Organizacional: Es el conjunto de normas, procedimientos y órganos 
internos aplicables a cualquier tipo de entidad, mediante los cuales se dirige y controla la 
gestión de estas de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente circular y 
demás disposiciones sobre la materia. Tiene como objeto la adopción de mejores prácticas 
para garantizar que la gestión de las entidades se realice bajo los principios de trasparencia, 
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eficiencia, equidad, y propender por la calidad en la prestación de los servicios de salud 
centrados en el usuario; además proporciona herramientas técnicas y jurídicas que permitan 
el balance entre la gestión de cada órgano y el control de dicha gestión.

q) Influencia	 Significativa: El poder de intervenir en las decisiones de política 
financiera y de operación en la participación, sin llegar a tener el control ni el control 
conjunto de dichas decisiones.

r) Pérdidas: Cuantificación económica que representa la materialización de un 
evento de Riesgo Operacional, donde se incluyen los gastos derivados de su atención.

s) Perfil	de	riesgo:	Resultado consolidado de la medición de los riesgos a los que 
se ve expuesta una entidad.

t) Pruebas de desempeño o de autocomprobación (Back Testing): Se desarrolla 
para evaluar y calibrar la consistencia y confiabilidad de la medición de los indicadores de 
riesgos estimados por parte del modelo que se está utilizando, mediante la comparación de 
los resultados que el modelo arrojó, frente a los resultados observados. De esta manera se 
pueden identificar y ajustar los supuestos, parámetros y demás elementos que hacen parte 
del modelo de cálculo.

u) Pruebas de tensión (Stress Testing): Herramienta de diagnóstico donde bajo 
varios escenarios de estrés, se simulan diferentes choques extremos a los factores de 
riesgo para evaluar su sensibilidad e impacto, además de la capacidad de respuesta que las 
entidades tienen para enfrentarlos. Busca identificar fortalezas y vulnerabilidades de los 
Subsistemas de Administración de Riesgos de manera individual para cada riesgo, y así 
cada entidad pueda comprender mejor sus propios perfiles de riesgo y validar los límites 
establecidos.

v) Reputación: Percepción agregada que sobre una organización tienen los 
agentes relacionados con ella, sean estos clientes, accionistas, grupos de interés, partes 
vinculadas o público en general, la cual tiene el potencial de afectar la confianza en la 
entidad, influenciando su volumen de negocios, y su situación general. Esta puede variar 
por factores tales como el desempeño, escándalos, menciones en prensa, entre otros.

w) Riesgo: Posibilidad que ocurra un evento que pueda afectar negativamente 
el cumplimiento de la operación de una Entidad y que atenten contra los objetivos del 
SGSSS.

• Riesgo inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad, cuya evaluación se 
efectúa sin considerar el efecto de los mecanismos de mitigación y de control.

• Riesgo neto o residual: Nivel de riesgo que resulta luego de la aplicación de las 
medidas de control o mitigación existentes a los riesgos inherentes.

• Riesgo neto global: Resultado de la combinación de cada uno de los riesgos 
residuales de la entidad, teniendo en cuenta la importancia relativa que a cada categoría de 
riesgo le haya asignado la Entidad.

• Riesgo	 significativo: Riesgo identificado y valorado de incorreción material 
que, a juicio del auditor, requiere una consideración especial en la auditoría.

x) Seguridad del Paciente: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención 
de salud o de mitigar sus consecuencias.

E.	 LINEAMIENTOS	GENERALES,	ESPECÍFICOS	Y	SUS	COMPONENTES
Las entidades deben desarrollar y mantener una estructura organizacional apropiada 

para la administración del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos de acuerdo con su 
tamaño, estructura, actividad económica y demás características particulares. Para el 
efecto, deben establecer y preservar estándares que permitan contar con personal idóneo 
para la administración de los riesgos. De igual forma, deben quedar claramente asignadas 
las responsabilidades de las diferentes personas y áreas involucradas en los respectivos 
procesos y procedimientos, establecer reglas internas dirigidas a prevenir y sancionar 
conflictos de interés, a controlar el uso y a asegurar la reserva de la información.

Por tanto, sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones que se encuentren 
establecidas en otras disposiciones legales, estatutarias o en reglamentos, para el diseño 
y adopción de cada uno de los Subsistemas de Administración de Riesgos, se deben 
incluir como mínimo las siguientes actividades a cargo de los órganos de dirección y 
administración de cada entidad.

CAPÍTULO	I:	CÓDIGO	DE	CONDUCTA	Y	DE	BUEN	GOBIERNO
Para lograr un mayor compromiso y responsabilidad frente a la gestión de riesgos 

es indispensable la implementación y la ejecución de mejores prácticas organizacionales 
mediante la formulación, implementación, desarrollo y seguimiento de un Código 
de Conducta y de Buen Gobierno en cada entidad. Como buenas prácticas para la 
implementación y fortalecimiento del Gobierno Organizacional y Código de Conducta en 
las entidades, se debe tener en cuenta las medidas mencionadas en la Circular Externa 003 
de 2018 o las que la modifiquen, sustituyan o eliminen para su implementación.

Por medio de la implementación y fortalecimiento del Gobierno Organizacional, se 
busca:

a) Eficiencia en la Prestación del Servicio de Salud (Pertinencia, Accesibilidad, 
Calidad, Oportunidad y Seguridad), y así promover el uso debido y eficiente de los 
recursos.

b) Reconocer los derechos de las diferentes partes interesadas, entre ellas, los 
usuarios del sistema de salud, para equilibrar los intereses y mejorar las relaciones e 
interlocución, para alcanzar el mayor grado de coordinación posible.

c)  Evitar y/o gestionar los posibles conflictos de interés.
d) Establecer políticas anticorrupción (entre ellas establecer políticas antisoborno).
e) Facilitar el ejercicio de los derechos y el trato equitativo a los miembros del 

Máximo Órgano Social, para promover la independencia y equidad.
f) Garantizar la revelación oportuna y precisa de la información para lograr una 

mayor transparencia.
g) Garantizar la orientación estratégica, el control efectivo de la dirección ejecutiva 

y la responsabilidad de esta frente a la empresa y a los miembros del Máximo Órgano 
Social.

h) Mejorar el desempeño operacional de la entidad, que se debe ver reflejada en la 
creación de valor de la empresa.

CAPITULO	II:	SISTEMA	INTEGRADO	DE	GESTIÓN	DE	RIESGOS	Y	SUS	
SUBSISTEMAS

– CAPITULO II-I: LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA 
INTEGRADO	DE	GESTIÓN	DE	RIESGOS	Y	SUS	SUBSISTEMAS

Las entidades deben tener la capacidad institucional para identificar, evaluar, controlar, 
prevenir y mitigar los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos y, especialmente, 
el cumplimiento de los objetivos del SGSSS y sus obligaciones contractuales.

Tanto el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos como los Subsistemas que lo 
componen deben contar al menos con los siguientes elementos mínimos: i) Ciclo General 
de Gestión de Riesgos, ii) Políticas de Gestión de Riesgos, iii) Procesos y Procedimientos, 
iv) Documentación, v) Estructura Organizacional, vi) Infraestructura Tecnológica y, vii) 
Divulgación de la Información y Capacitaciones.

En este contexto, las entidades deben gestionar todos los riesgos a los que estén expuestas 
dentro de su operación, y su gestión dependerá de la discrecionalidad y organización que 
cada entidad les quiera dar para su tratamiento. Sin embargo, deberán contemplar como 
mínimo, los siguientes riesgos priorizados y sus respectivos subsistemas:

1.  Riesgo en Salud
2. Riesgo Operacional
3. Riesgo Actuarial
4. Riesgo de Crédito
5. Riesgo de Liquidez
6. Riesgo de Mercado de Capitales
7. Riesgo de Grupo
8. Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Cabe recordar que, el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

es la posibilidad que en la realización de las operaciones de una entidad, estas puedan 
ser utilizadas por organizaciones criminales como instrumento para ocultar, manejar, 
invertir o aprovechar dineros, recursos y cualquier otro tipo de bienes provenientes de 
actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad 
a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos de recursos vinculados con las 
mismas. Los lineamientos específicos se encuentran publicados en la Circular Externa 
009 de 2016 (expedida por la SNS) y las normas que la modifiquen, sustituyan o eliminen, 
por lo cual solo se menciona la definición en la presente circular.

Para gestionar estos riesgos prioritarios, deberán examinarlos a la luz de los parámetros 
y lineamientos mínimos dispuestos en la presente circular y realizar las modificaciones a 
que haya lugar.

Es deber de las entidades revisar periódicamente las etapas que comprenden el ciclo 
y los elementos que hacen parte de cada Subsistema, con el fin de realizar los ajustes que 
consideren necesarios para su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento, de tal forma 
que se tenga en cuenta en todo momento las condiciones particulares de cada entidad y las 
del mercado en general.

Tal como se listaron anteriormente, para efectos de la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión de Riesgos al interior de cada uno de los vigilados, como mínimo se 
debe tener en cuenta los elementos generales que a continuación se desarrollan para cada 
uno de los Subsistemas de Administración de Riesgos:

1.  CICLO GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGOS
Para cada una de las categorías de riesgo a supervisar por esta Superintendencia, se 

incluyen las siguientes etapas en los Subsistemas de Administración de Riesgos:
a)	 Identificación	de	riesgos: Consiste en reconocer, explorar exhaustivamente y 

documentar todos los riesgos internos y externos que podrían afectar tanto los objetivos de 
la entidad como la salud de los usuarios a su cargo, en los casos que aplica, identificando sus 
causas, efectos potenciales y la posible interrelación entre los diferentes tipos de riesgos, 
para lo cual se recomienda la utilización de normas técnicas nacionales o internacionales.

Para esta identificación, las entidades podrán seleccionar las metodologías y técnicas 
que consideren más adecuadas, dentro de las que se encuentran estudios científicos, 
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encuestas, entrevistas estructuradas con expertos, talleres, lluvia de ideas, técnicas de 
escenarios, entre otros.

b) Evaluación y medición de riesgos: Es la valoración de los efectos asociados 
a los riesgos que han sido identificados, considerando la frecuencia y la severidad de su 
ocurrencia. También se deberá considerar el análisis de los riesgos inherentes y residuales, 
y su participación en el riesgo neto global. Se entenderá por valoración del riesgo, la 
medida cualitativa o cuantitativa de su probabilidad de ocurrencia y su posible impacto.

En la medida que avance el plan de implementación del modelo de Supervisión Basada 
en Riesgos, las entidades deberán contar con evaluaciones cuantitativas relacionadas con 
la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados y su impacto, en la medida de 
lo posible. Independientemente de contar con modelos cuantitativos o cualitativos, estos 
deben estar sustentados y documentados técnicamente.

Es así como para la evaluación y medición de cada uno de los riesgos identificados, 
la entidad debe contar con información suficiente, completa y de calidad para generar 
los mejores pronósticos. Si la entidad no cuenta con este recurso se deben establecer 
mecanismos para tener estimaciones consistentes para cada uno de los riesgos asumidos 
y deberá documentar las hipótesis y supuestos de sus modelos, así como la información 
que se tuvo en cuenta para su cálculo, mientras logra obtener la información requerida y 
necesaria.

c) Selección de estrategias para el tratamiento y control de los riesgos: Una vez 
identificados y evaluados los riesgos, deben compararse con los límites (tolerancia) de 
riesgos aprobados por la instancia definida en el Gobierno Organizacional de la entidad y 
su política de riesgos, siempre dentro del marco normativo establecido. Todo riesgo que 
exceda los límites o desviaciones aceptadas, debe ser objeto de actividades de mitigación 
y control a fin de regresar al nivel de riesgo tolerado, conforme la estrategia adoptada. 
En cuanto a los riesgos en salud, estos límites hacen referencia a los máximos permitidos 
por la normatividad vigente, estándares internacionales y sin perjuicio de lo anterior, de 
acuerdo con lo que establezca la entidad en sus políticas, siempre que estén en pro del 
beneficio de la población de su área de influencia.

Se deben determinar las acciones tendientes a gestionar los riesgos a los que se ve 
expuesta la entidad, de acuerdo con los niveles de riesgo determinados y las tolerancias al 
riesgo definidas.

Todas las acciones de gestión del riesgo deberán identificar formalmente responsables, 
plazos, formas de ejecución y reportes de avances, los cuales deben corresponder a la 
complejidad de la operación de la entidad. Asimismo, deberán estar aprobadas por la 
instancia del Gobierno Organizacional que corresponda.

d) Seguimiento y monitoreo: Una vez establecidos los posibles mecanismos o 
un conjunto de estos, para la mitigación y control de los riesgos que se han identificado 
como relevantes para la entidad y después de realizar un análisis de causa y efecto para 
determinar los puntos más críticos a intervenir con mayor prelación, las entidades deberán 
poner en práctica tales mecanismos y reflejarlos en un plan de implementación de las 
acciones planteadas en la fase anterior, guardando correspondencia con las características 
particulares de cada entidad, teniendo en cuenta el grado de complejidad, el tamaño y el 
volumen de sus operaciones.

Con el fin de realizar el respectivo seguimiento y monitoreo permanente y continuo 
de la evolución de los perfiles de riesgo y la exposición frente a posibles pérdidas a causa 
de la materialización de cada uno de los riesgos identificados, la entidad debe desarrollar 
un sistema de alertas tempranas que facilite la rápida detección, corrección y ajustes de 
las deficiencias en cada uno de sus Subsistemas de Administración de Riesgo para evitar 
su materialización. Lo anterior, con una periodicidad acorde con los eventos y factores de 
riesgo identificados como potenciales, así como con la frecuencia y naturaleza de estos.

El diseño de dicho sistema de alertas debe incluir la definición de los límites máximos 
de exposición o niveles aceptables de riesgo previamente establecidos por la entidad 
teniendo en cuenta los análisis realizados, la normatividad vigente y los criterios definidos 
en la política de gestión de riesgo de cada entidad.

Las mediciones de riesgos esperadas, los riesgos derivados y sus controles deben ser 
contrastados regularmente con la realidad observada, de forma tal que permita establecer 
si los Subsistemas de Administración de Riesgos han logrado su mitigación y la corrección 
oportuna y efectiva de eventuales deficiencias. De esta manera la entidad debe contar con 
indicadores de gestión para hacer seguimiento a la administración de los riesgos residuales 
y netos, y que estos a su vez se encuentren y se mantengan en los niveles de aceptación 
previamente establecidos por la entidad.

De llegarse a presentar desviaciones o que se superen los límites previamente 
establecidos, se deben establecer planes de contingencia para intervenir y tratar los 
diferentes riesgos, teniendo en cuenta la variabilidad de los riesgos identificados, con 
el propósito de ajustar las desviaciones lo más pronto posible. Todas las acciones y 
actividades incluidas en estos planes deben contener la definición de los estándares de 
seguimiento y monitoreo, además de contar con un responsable, plazos, periodicidad, 
reportes de avance y de evaluaciones periódicas sobre las estrategias seleccionadas que 
incluyan el monitoreo de los indicadores propuestos para el seguimiento de las acciones 
de gestión del riesgo planteadas, los cuales deben ser definidos mediante un cronograma 
y ser objeto de un proceso de seguimiento, verificación y calidad de la información. Los 
planes de contingencias resultantes del seguimiento a riesgos deben ser coherentes con 
otras medidas contingentes o planes de mejoramiento resultantes de otras actividades 

de control, internas o externas, a fin de lograr soluciones estructurales e integrales a las 
problemáticas identificadas.

En esta etapa cobra importancia la implementación de mecanismos de retroalimentación, 
donde se promueva la comunicación dinámica y continua, la entrega de reportes 
gerenciales y de monitoreo donde se evalúen los resultados obtenidos, su evolución y la 
ejecución de los controles y estrategias implementadas para mejorar el desempeño en la 
mitigación de los factores de riesgo en cada uno de los Subsistemas de Administración 
de Riesgo, dirigidos a todos los involucrados tanto externos como internos, en especial a 
los órganos de seguimiento definidos por el Gobierno Organizacional de cada entidad. Lo 
anterior determina la necesidad de implementar planes de mejora, en donde se desarrollen 
estrategias de incorporación de cambios para mejorar los resultados en la gestión de 
riesgos de la entidad.

2. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
Las entidades deben adoptar como mínimo, en relación con el marco de su Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos, las políticas o lineamientos generales que permitan el 
desarrollo del ciclo de la gestión de los riesgos prioritarios de forma eficiente y oportuna. 
Cada una de las etapas y elementos para cada uno de los Subsistemas de Administración 
de Riesgos deben contar con políticas claras y aplicables. Estas Políticas de Gestión de 
Riesgos deberán ser adoptadas por la Junta Directiva, el Consejo de Administración o 
quien haga las veces como máximo órgano de administración, las cuales deben establecer 
los mecanismos y controles necesarios para asegurar el cumplimiento de dichas políticas y 
de las normas que le son aplicables al proceso de gestión de cada riesgo inherente.

Las Políticas de Gestión de Riesgos deben ser revisadas como mínimo una vez al 
año, con el fin de actualizarlas a las condiciones particulares de cada entidad y a las del 
mercado en general. Tanto la aprobación como las modificaciones que se efectúen a dichas 
políticas, deben tener constancia en acta del máximo órgano de administración, de la Junta 
Directiva o quien haga sus veces, tal como se menciona más en detalle en el numeral 4. 
Documentación.

Asimismo, estas políticas deben ser conocidas por todos los funcionarios de la 
organización y se deben establecer mecanismos de comunicación y socialización que 
permitan que los responsables a cargo de las funciones de la gestión de los diversos riesgos 
conozcan los hechos que pueden impactar sus funciones.

Las políticas que se adopten para la administración de cada uno de los Subsistemas de 
Administración de Riesgos deben contemplar como mínimo, los siguientes aspectos en su 
diseño y operación:

a) Establecer los elementos necesarios para garantizar la alineación de la planeación 
estratégica institucional (objetivos y compromisos de la entidad) frente al contexto 
normativo en materia de la gestión de los diversos riesgos.

b) Instaurar una cultura de autocontrol, autorregulación, autogestión y
mejoramiento continuo en todos los niveles de la entidad, inspirada y liderada por el 

máximo órgano de gobierno, que oriente el desarrollo de competencias en la gestión de 
riesgos.

c) Comunicar a todos los niveles de la organización sobre la política de gestión de 
riesgos establecida.

d) Fijar lineamientos de ética y conducta que orienten el actuar de los funcionarios 
de la entidad para el oportuno y efectivo funcionamiento de cada uno de los Subsistemas 
de Administración de Riesgos. Se debe dejar constancia por escrito de estas políticas e 
incorporarse en el Código de Conducta y Buen Gobierno, que debe incluir disposiciones 
sobre la confidencialidad de la información, manejo de información privilegiada y 
conflictos de interés.

e) Generar la documentación interna y externa necesaria para la adecuada gestión 
de los riesgos. Entre ellos se encuentran los manuales, instructivos, volantes, intranet, 
páginas web, entre otros.

f) Identificar los factores y actores (usuarios, clientes y/o contrapartes, socios, 
trabajadores, empleados, proveedores, entre otros) tanto externos como internos, que 
puedan afectar los objetivos de una adecuada implementación del Sistema Integrado de 
Gestión de Riesgos en la entidad, y de esta manera poderlos trabajar de forma independiente.

g) Especificar de manera clara y precisa los criterios para cada una de las etapas del 
ciclo de gestión de riesgo en cada riesgo identificado.

h) Determinar la directriz institucional en materia de la exposición como mínimo 
frente a los riesgos prioritarios, reflejando su nivel máximo de tolerancia, acorde con las 
metodologías para definir las escalas de calificación establecidas por la entidad.

i) Disponer los criterios para la definición de límites frente a posibles pérdidas y a 
niveles máximos de exposición frente a los distintos tipos de riesgos.

j) Instaurar los mecanismos y las herramientas de seguimiento y monitoreo 
necesarios en caso de que se presenten comportamientos aislados, desviaciones, se 
sobrepasen los límites o se presente el incumplimiento a alguna de las políticas previamente 
establecidas por cada entidad bajo un análisis autónomo, al enfrentar cambios fuertes e 
inesperados en las condiciones de la entidad, por ejemplo.

k) Iniciar las acciones necesarias y oportunas en respuesta a los cambios en el perfil 
de riesgo de la entidad.
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l) Establecer la periodicidad de revisión de la Política, que se ajuste en todo 
momento a las condiciones particulares de la entidad y a las del sector en general.

m) Efectuar un monitoreo periódico al cumplimiento de los lineamientos de los 
Subsistemas de Administración de Riesgos y como mínimo al comportamiento de cada 
uno de los riesgos prioritarios.

n) Fijar políticas de Sistemas de Información y manejo de bases de datos. Las 
entidades deberán incluir en sus políticas, los criterios de seguridad y calidad de la 
información de todas y cada una de sus operaciones, así como de la información remitida 
y respuestas a los requerimientos exigidos por la Superintendencia Nacional de Salud y 
demás entidades que soliciten información.

o) Instaurar políticas para garantizar que se cuente con información adecuada para 
la cuantificación de los diferentes riesgos.

p) Garantizar que cuando se presenten cambios en las metodologías de cuantificación 
de los diferentes riesgos, se evalúe el impacto y se documenten dichos cambios de una 
manera adecuada.

q) Establecer los lineamientos del sistema de control interno y el monitoreo frente 
a los diferentes riesgos.

r) Definir los criterios y los tipos de reportes gerenciales y de monitoreo tanto 
internos como externos, así como la forma y frecuencia de la presentación de los resultados 
de la administración de los diferentes riesgos.

s) Precisar los parámetros generales de la infraestructura tecnológica y el equipo 
técnico necesario para el adecuado funcionamiento de la gestión de riesgos.

t) La política debe precisar las características básicas de los usuarios y proveedores 
de insumos y medicamentos, de igual forma establecer los mercados en los cuales puede 
actuar la entidad.

u) Conformar de manera voluntaria un Comité de Gestión de Riesgos en los 
términos del numeral 5 del presente literal y las medidas del Código de Conducta y de 
Buen Gobierno en su numeral 3.3.2.1.6.3.

v) Designar voluntariamente, y de acuerdo con su estructura, un área especializada 
en la gestión de riesgos de la entidad. Sin perjuicio de la conformación de esta instancia, 
las entidades deben velar por una adecuada estructura organizacional que permita un 
desarrollo apropiado del Código de Conducta y Buenas Prácticas de Gobierno en pro de la 
mejora continua en la implementación y administración del Sistema Integrado de Gestión 
de Riesgos y de sus Subsistemas.

3.	 PROCESOS	Y	PROCEDIMIENTOS	PARA	LA	GESTIÓN	DE	RIESGOS
Las entidades a las que les aplica la presente circular deben establecer los procesos 

y procedimientos que instrumenten su Política de Gestión de Riesgos que cada entidad 
establezca y que sean aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento de 
cada uno de sus Subsistemas de Administración de Riesgos.

Los procesos y procedimientos que se adopten deben cumplir, como mínimo, con los 
siguientes requisitos:

a) Implementar las diferentes etapas del ciclo general de riesgos y los elementos 
específicos de los diferentes Subsistemas de Administración de Riesgos.

b) Garantizar el efectivo y oportuno funcionamiento de cada uno de los Subsistemas 
de Administración de Riesgos, de modo que se puedan adoptar oportunamente los 
correctivos necesarios.

c) Definir las acciones a seguir en caso de incumplimiento de los límites fijados y 
los casos en los cuales se deban solicitar autorizaciones especiales.

d) Generar informes internos y externos, que permitan la toma de decisiones de 
manera oportuna en todas las instancias de la organización.

e) Garantizar como mínimo que las actividades de control del cumplimiento de los 
límites de los riesgos económicos y financieros sean llevadas a cabo por un área funcional 
diferente al área de tesorería.

4. DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
Las etapas del ciclo general de riesgos y los elementos específicos de los diferentes 

Subsistemas de Administración de Riesgos deben quedar plasmados en documentos 
y registros, garantizando la integridad, oportunidad, trazabilidad, confiabilidad y 
disponibilidad de la información allí contenida.

Los procesos y procedimientos mencionados en el anterior numeral se deben adoptar 
y plasmar mediante documentos controlados, en los cuales deben quedar claramente 
definidas las funciones, responsabilidades y atribuciones específicas para cada uno de los 
funcionarios de los diferentes órganos de dirección, administración y control involucrados 
en la administración de los diversos riesgos.

Esta documentación debe contener como mínimo lo siguiente:
a) Las políticas para la administración de cada uno de los riesgos.
b) Las metodologías y procedimientos para la identificación, medición, control 

y monitoreo de los riesgos identificados. A su vez, el establecimiento de los niveles de 
aceptación y límites de exposición.

c)  La estructura organizacional que garantice el desarrollo de cada uno de los 
Subsistemas de Administración de Riesgos y que, a su vez, fortalezca el Sistema Integrado 
de Gestión de Riesgos de la entidad.

d) Los roles y responsabilidades de quienes participan en la gestión de los diversos 
riesgos identificados, especialmente los prioritarios.

e) Las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas y objetivos 
de cada uno de los Subsistemas de Administración de Riesgos.

f) Roles, responsabilidades y acciones de los órganos de control interno frente a 
cada uno de los Subsistemas de Administración de Riesgos.

g) Las estrategias de capacitación y divulgación de cada uno de los Subsistemas de 
Administración de Riesgos.

Asimismo, la entidad debe mantener en todo momento y a disposición de la 
Superintendencia Nacional de Salud, la documentación e información, que se trata en la 
presente circular y previendo como mínimo lo siguiente:

a) Las actas del Máximo Órgano de Administración, de la Junta Directiva o quien 
haga sus veces, donde conste la aprobación de las políticas de cada uno de los Subsistemas 
de Administración de Riesgos, así como las actas correspondientes a la aprobación de los 
ajustes o modificaciones que se efectúen a dichas políticas.

b) Los instructivos o manuales que contengan los procesos y procedimientos a 
través de los cuales se llevan a la práctica las políticas aprobadas para cada uno de los 
Subsistemas de Administración de Riesgos. Estos documentos deberán ser firmados por el 
Representante Legal y ser de fácil consulta y aplicación al interior de la organización.

c)  El Código de Conducta y Buen Gobierno de las entidades.
d) Los informes presentados por la Junta Directiva o quien haga sus veces, el 

Representante Legal y el Comité de Riesgos, en el caso que aplique. Entre estos debe 
encontrarse un reporte sobre el cumplimiento de los límites y del nivel de exposición de 
los diferentes riesgos establecidos por la entidad, particularmente los prioritarios.

e) Los informes presentados por los órganos de control, como el Revisor Fiscal, 
sobre el funcionamiento y resultados de la implementación de cada uno de los Subsistemas 
de Administración de Riesgos.

f) Las actas de Junta Directiva en donde conste la presentación del informe del 
Comité de Riesgos y del Revisor Fiscal, en los casos que aplique.

g) Las actas del Comité de Riesgos, del Comité de Contraloría Interna, y los reportes 
a la Junta Directiva y al Representante Legal, en los casos que aplique.

h) Las constancias de las capacitaciones impartidas a todos los empleados, socios, 
directivos, administradores y cualquier otra persona que tenga vinculación con la entidad 
sobre el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, con el fin de asegurar que sean 
entendidas e implementadas en todos los niveles de la organización.

i) Los documentos y registros que evidencien el funcionamiento oportuno, efectivo 
y eficiente de cada uno de los Subsistemas de Administración de Riesgos.

j) Las metodologías, parámetros, fuentes de información y demás elementos 
utilizados para la medición de cada uno de los riesgos.

k) El procedimiento a seguir en caso de incumplimiento a los límites preestablecidos 
en cada uno de los Subsistemas de Administración de Riesgos.

l) Disponer de un respaldo físico o en medio magnético de la documentación 
mencionada en este numeral.

m) Establecer requisitos de seguridad, de forma tal, que se permita la consulta a 
información sensible, únicamente por parte de funcionarios autorizados.

n) Determinar criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de la 
información.

Tanto las políticas, como el manual de procesos y procedimientos de la entidad, las 
bases de datos utilizados para la gestión de los diversos riesgos y con especial énfasis en los 
prioritarios, y demás información, documentación y lineamientos que estén referenciados 
en esta circular, deben estar a disposición de la Superintendencia Nacional de Salud para 
ser revisados y validar que cumplen con lo establecido en la presente circular. Asimismo, 
la SNS en virtud de sus funciones de IVC, podrá requerir dicha información en cualquier 
momento.

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones que se encuentren establecidas 

en otras disposiciones legales, estatutarias o en reglamentos, para el diseño y adopción 
de cada uno de los Subsistemas de Administración de Riesgos, se deben establecer como 
mínimo las siguientes actividades a cargo de los órganos de dirección, administración y el 
revisor fiscal de las entidades dentro de sus Códigos de Conducta y Buen Gobierno:

5.1. Representante Legal
Dentro de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y de cada 

uno de los Subsistemas de Administración de Riesgos de la entidad, se deberán asignar 
como mínimo las siguientes funciones a cargo del Representante Legal:

a) Apoyar y garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por la 
Junta Directiva.

b) Adelantar un seguimiento permanente del cumplimiento de las funciones del 
Comité de Riesgos u Órgano equivalente, en los casos que aplique, y mantener informada 
a la Junta Directiva.
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c) Conocer y discutir los procedimientos a seguir en caso de sobrepasar o exceder 
los límites de exposición frente a los riesgos, así como los planes de contingencia a adoptar 
respecto de cada escenario extremo.

d) Hacer seguimiento y pronunciarse respecto de los informes periódicos que 
presente el Comité de Riesgos u Órgano equivalente sobre el grado de exposición de riesgos 
asumidos por la entidad y los controles realizados, además de los informes presentados por 
la Revisoría Fiscal. Lo anterior debe plasmarse en un informe a la Junta Directiva o, quien 
haga sus veces, y hacer énfasis cuando se presenten situaciones anormales como mínimo 
en algún riesgo prioritario o existan graves incumplimientos a las políticas, procesos y 
procedimientos para cada uno de los Subsistemas de Administración de Riesgos.

e) Realizar monitoreo y revisión de las funciones del área de control interno.
f) Velar porque se dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Código 

de Conducta y Buen Gobierno de la entidad en materia de conflictos de interés y uso 
de información privilegiada que tengan relación con el Sistema Integrado de Gestión de 
Riesgos.

g) Vigilar cuidadosamente las relaciones de todas las personas que hacen parte de la 
entidad tanto interna como externamente, para identificar y controlar de manera eficiente 
los posibles conflictos de interés que puedan presentarse.

h) Informar de manera oportuna mediante Oficio a la Superintendencia Nacional 
de Salud, acerca de cualquier situación excepcional que se presente o prevea que pueda 
presentarse como mínimo en el ámbito de la administración de los riesgos prioritarios, de 
las causas que la originan y de las medidas que se propone poner en marcha por parte de 
la entidad para corregir o enfrentar dicha situación, si procede.

5.2. ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGOS
De manera voluntaria y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones, las 

entidades deberían contar con un área de apoyo, orientadora y de evaluación, que tendrá 
a su cargo la administración y gestión de los diferentes riesgos a los cuales las entidades 
se encuentran expuestas (incluyendo los riesgos priorizados) a través de la identificación, 
medición, control y monitoreo de cada uno de ellos de tal manera que se realice la 
evaluación continua del ciclo para detectar las desviaciones y generar insumos para la 
formulación de los planes de mejoramiento y demás información que requiera el Comité 
de Riesgos, en los casos que aplique, mediante el trabajo conjunto con todas las áreas. 
En caso de que la entidad recurra a un outsourcing o tercerización de todo o parte de lo 
anteriormente descrito, debe contar con mecanismos y procedimientos que le permitan 
garantizar que los objetivos de la función de gestión de riesgos se estén cumpliendo a 
cabalidad.

En caso de que en la entidad exista el área de Gestión de Riesgos, debe tener 
características de independencia y sin sesgos de las áreas misionales de la entidad 
relacionadas con la prestación de servicios de salud (atención en servicios ambulatorios, 
atención en urgencias, atención hospitalaria y quirúrgica, entre otras), las áreas encargadas 
de las negociaciones como son compras, tesorería, entre otros. Queda a discreción de cada 
entidad, contar con un área de gestión de riesgos de acuerdo con su estructura, tamaño, 
naturaleza, y demás características particulares.

En caso de no contar con esta área, se deben otorgar funciones de gestión de riesgos 
en cada uno de los procesos (especialmente los más significativos y sensibles para el 
funcionamiento) a funcionarios de diferentes áreas de manera transversal dentro de la misma 
entidad. Sin embargo, los responsables de estas áreas deberán pertenecer al segundo nivel 
jerárquico (depender directamente de la Gerencia y/o Dirección de la entidad) con poder 
de decisión que le permita cumplir de manera adecuada con sus funciones, atendiendo la 
naturaleza y estructura propia de cada entidad o grupo empresarial oficialmente reconocido 
a la que está pertenezca.

El área de gestión de riesgos o quien haga sus veces, debería tener como mínimo las 
siguientes funciones:

a) Apoyar en el diseño de las metodologías de segmentación, identificación, 
medición, control y monitoreo de los riesgos a los que se expone la entidad, para mitigar 
su impacto.

b) Sugerir al Comité de Riesgos, en los casos que aplique, los ajustes o modificaciones 
necesarios a las políticas de los diferentes Subsistemas de Administración de Riesgos.

c)  Proponer al Comité de Riesgos, en los casos que aplique, el manual de procesos 
y procedimientos, a través de los cuales se llevarán a la práctica las políticas aprobadas 
para la implementación de los diferentes Subsistemas de Administración de Riesgos. 
Asimismo, velar por su actualización, divulgación y apropiación en todos los niveles de la 
organización y su operatividad.

d) Velar por el adecuado diseño e implementación de los controles a los diferentes 
riesgos para mitigar su impacto, en todos los niveles de la organización y su operatividad.

e) Realizar seguimiento o monitoreo a la eficiencia y la eficacia de las políticas, 
procedimientos y controles establecidos.

f) Apoyar a las áreas en la identificación y evaluación de los límites de exposición 
para cada uno de los riesgos identificados, y presentar al Comité de Riesgos, en los casos 
que aplique, las observaciones o recomendaciones que considere pertinentes.

g) Monitorear las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera de la entidad, 
de acuerdo con la Resolución número 3100 de 2019 o las normas que la sustituyan o 
modifiquen.

h) Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información 
relativa al Sistema Integrado de Gestión de Riesgos de la entidad.

i) Participar en el diseño y desarrollo como mínimo de los programas de 
capacitación sobre los riesgos identificados y velar por su cumplimiento. Incluir por lo 
menos los riesgos de los Subsistemas de Administración de Riesgos.

j) Analizar los informes presentados por la Auditoría Interna o quien haga sus 
veces, y los informes que presente el Revisor Fiscal para que sirvan como insumo para 
la formulación de planes de acción y de mejoramiento, para la adopción de las medidas 
que se requieran frente a las deficiencias informadas, respecto a temas relacionados con el 
Sistema Integrado de Gestión de Riesgos.

k) Monitorear e informar al Comité de Riesgos, en los casos que aplique, el 
avance en los planes de acción y de mejoramiento, para la adopción de las medidas que 
se requieran frente a las deficiencias informadas, respecto a temas relacionados con el 
Sistema Integrado de Gestión de Riesgos.

5.3. Órganos de Control 
El diseño, desarrollo y ejecución de políticas para la gestión de riesgos deben 

contemplar procesos de auditoría y control tanto internos como externos, mediante los 
cuales se audite el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos.

Los órganos de control deben abarcar todas las áreas de la organización, aplicando para 
cada una de ellas los objetivos, principios, elementos y actividades de control, información, 
comunicación y otros fundamentos del sistema. No obstante, por su particular importancia 
se considera pertinente entrar a analizar algunos aspectos relacionados con las áreas de 
salud, financiera y tecnología.

Las entidades deben establecer instancias responsables de efectuar una revisión y 
evaluación del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, compuesto por cada uno de los 
Subsistemas de Administración de Riesgos, así como por otros riesgos identificados por 
cada entidad, las cuales deben informar oportunamente a los órganos competentes, de 
las inconsistencias y falencias que detecte respecto a la implementación de los diferentes 
Subsistemas de Administración de Riesgos o la violación a los controles y límites 
establecidos.

Los órganos de control serán, por lo menos, Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna, 
cuando apliquen. Estos deberán identificar las operaciones realizadas con entidades o 
personas vinculadas a la entidad, y promover revisiones independientes para validar la 
efectividad del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos de la entidad y de los Subsistemas 
por los cuales está conformado, además de las responsabilidades y obligaciones que se 
encuentren establecidas en otras disposiciones legales, estatutarias o en reglamentos.

6.  INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Las entidades deben disponer y utilizar la infraestructura tecnológica y los sistemas 

necesarios para garantizar el funcionamiento efectivo, eficiente y oportuno del Sistema 
Integrado de Gestión de Riesgos, los cuales deben generar informes confiables sobre dicha 
labor y contar con un soporte tecnológico acorde con sus actividades, operaciones, riesgos 
asociados y tamaño. Cuando no se cuente con dicha infraestructura, debe establecer un 
plan de acción para cubrir esta falencia en el menor tiempo posible.

Además, deben contar con procesos que permitan realizar un control adecuado del 
cumplimiento de las políticas y límites establecidos, además de contar con un plan de 
conservación, custodia y seguridad de la información tanto documental como electrónica.

Los parámetros utilizados en las aplicaciones informáticas para cada uno de los 
Subsistemas de Administración de Riesgos que componen el Sistema Integrado de Gestión 
de Riesgos deben estar dentro de supuestos fundamentados y ser revisados periódicamente.

Asimismo, las entidades deben centralizar la información relacionada con la gestión 
de riesgos, para lo cual deben contar con un sistema adecuado de consolidación eficaz de 
los distintos riesgos para la toma de decisiones efectivas, el cual deberá ser validado por 
lo menos una vez al año.

7.	 DIVULGACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	CAPACITACIONES
Por un lado, las entidades deben garantizar que el personal vinculado tenga 

conocimiento de los productos y líneas de negocio que tenga la Entidad, además de los 
procedimientos administrativos y operativos asociados a cada uno de los Subsistemas de 
Administración de Riesgos. Para ello cada entidad debe diseñar, programar y coordinar 
planes de divulgación y capacitación como mínimo una vez al año a todas las áreas y 
funcionarios de la entidad, con mayor énfasis a las áreas involucradas en la gestión de 
estos riesgos, sobre las políticas, procedimientos, herramientas y controles adoptados por 
parte de la entidad para dar cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión de Riesgos.

La divulgación y capacitación sobre cada uno de los Subsistemas de Administración 
de Riesgos deben hacer parte de los procesos de inducción de los nuevos empleados. Se 
debe dejar constancia de las capacitaciones realizadas por medio de la presentación de 
una prueba de los temas expuestos a los participantes, para incentivar la adherencia y 
el entendimiento, y, en donde se indique como mínimo la fecha, los temas tratados y el 
nombre de los asistentes.

Por otro lado, las entidades deben diseñar un sistema efectivo, veraz, eficiente y oportuno 
de manejo de la información capaz de generar reportes, tanto internos como externos, 
que garantice el funcionamiento de cada uno de los Subsistemas de Administración de 
Riesgos, teniendo en cuenta los procesos y procedimientos establecidos para cada uno.
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Este sistema de información debe ser funcional y permitir la dirección y control de la 
operación en forma adecuada. Además, estos sistemas deben garantizar que la información 
cumpla con los criterios de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad), 
calidad (completitud, validez y confiabilidad) y cumplimiento, para lo cual se deben 
establecer controles generales y específicos para la entrada, el procesamiento y la salida de 
la información, atendiendo su importancia relativa y nivel de riesgo.

7.1. Divulgación de la información interna
Como resultado del monitoreo y control de cada uno de los riesgos identificados y 

especialmente los prioritarios, las entidades deben elaborar reportes semestrales como 
mínimo, que permitan establecer el perfil de riesgo de estas.

Asimismo, debe elaborar informes de gestión al cierre de cada ejercicio contable sobre 
el cumplimiento de las políticas, los límites establecidos y su grado de cumplimiento, el 
nivel de exposición a los diferentes riesgos a los que se ven expuestas las entidades que 
incluya los prioritarios y la cuantificación de los efectos de la posible materialización de 
estos sobre la salud de la población de su área de influencia, las utilidades, el patrimonio y 
el perfil de riesgo de cada entidad.

Los informes deben dirigirse por lo menos al Representante Legal, a la Junta Directiva 
o quien haga sus veces y los líderes de los procesos involucrados, los cuales deben 
quedar plasmados en acta donde se socialicen estos informes. Estos informes deben ser 
presentados de manera comprensible y deben mostrar las exposiciones por tipo de riesgo 
y de la manera más desagregada, detallada y clara posible.

7.2. Divulgación de la información externa
Los administradores de las entidades, en su informe de gestión, al cierre de cada 

ejercicio contable, deben incluir en las notas a los estados financieros un apartado sobre 
la gestión adelantada en materia de administración como mínimo de los subsistemas de 
gestión de riesgos descritos en esta circular. En este sentido, las notas deberán contener un 
resumen de su situación en materia de la administración de dichos riesgos con información 
tanto cualitativa como cuantitativa.

Por un lado, la información cualitativa es indispensable para elaborar y proveer una 
mejor comprensión de los estados financieros de las entidades, por tanto, es necesario 
que las entidades informen sobre sus objetivos de negocio, estrategias y filosofía en la 
gestión de riesgos y los controles implementados en cada uno para mitigarlos. Además, 
la información revelada debe considerar los cambios potenciales en los niveles de 
riesgo, cambios materiales en las estrategias y límites de exposición para cada uno de los 
Subsistemas de Administración de Riesgos.

Por otro lado, las entidades deben revelar al público en general, la información 
cuantitativa sobre la gestión integral de los riesgos (como mínimo de los subsistemas 
de riesgos definidos en esta circular), como resultado de sus políticas y metodologías 
internas aplicadas para su control, de acuerdo con lo que los administradores de las 
entidades consideren pertinente revelar, sin perjuicio de aquella que sea de carácter 
privilegiado, confidencial o reservado, respecto de la cual se deben adoptar todas las 
medidas que consideren necesarias para su protección, incluyendo lo relacionado con su 
almacenamiento, acceso, conservación, custodia y divulgación.

Las características de la información divulgada estarán relacionadas con el volumen, la 
complejidad y el perfil de riesgo de las operaciones que maneje cada entidad. Asimismo, 
las entidades deberán mantener a disposición del público en general, a través de medios 
que garanticen su acceso, la información general que resulte necesaria para que haya un 
adecuado y cabal entendimiento respecto de la estructura que la entidad tenga diseñada 
e implementada, para la identificación, medición y control integral de cada uno de los 
subsistemas definidos en esta circular, de acuerdo con los mecanismos de rendición de 
cuentas que la entidad haya establecido en sus políticas.

– CAPÍTULO II-II: LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE LOS 
SUBSISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El presente capítulo contiene los lineamientos específicos que deben tener como mínimo 
los Subsistemas de Administración de Riesgos para cada uno de los riesgos prioritarios 
(salud, actuarial, crédito, liquidez, mercado de capitales, operacional, y finalmente para la 
gestión del riesgo de grupo), sin perjuicio de los demás riesgos identificados por la entidad.

Como ya se mencionó anteriormente, para el Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, los lineamientos específicos se encuentran publicados en la 
Circular Externa 009 de 2016 (expedida por la SNS) y sus modificatorias.

1. GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD
Se entiende por Riesgo en Salud la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, 

evitable y negativo para la salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento 
de una condición previa o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que 
hubiera podido evitarse. El evento, es la ocurrencia de la enfermedad, traumatismos o su 
evolución negativa, desfavorable o complicaciones de esta; y las causas, son los diferentes 
factores asociados a los eventos21. De esta manera, se incluyen el marco institucional y 
el ciclo de gestión de riesgo en salud. Asimismo, lo dispuesto en el presente numeral se 
entiende sin perjuicio de los requisitos establecidos que deben acreditar las entidades por 
normas superiores de las autoridades competentes que regulen la materia.

1.1. Ciclo general de gestión del Riesgo en Salud
21  Definición basada en el Plan Decenal de Salud Pública del MSPS 2012-2021.

Para la gestión del Riesgo en Salud inherente aplican todos los lineamientos generales 
presentados en esta circular, armonizados con los lineamientos, pautas e instrumentos en 
salud expedidos por las autoridades competentes en caso de que aplique, y las prioridades 
territoriales y poblacionales. Sin embargo, en atención a la anterior definición y para 
plantear las políticas específicas de gestión de este riesgo, el Subsistema de Administración 
de Riesgo en Salud que implementen las entidades, por lo menos debe contener los 
siguientes lineamientos específicos:

1.1.1.	Identificación	del	Riesgo	en	Salud
La identificación de riesgos en salud debe comprender, como mínimo, lo siguiente:
a) Identificación de la situación en salud del territorio donde se encuentran 

habilitados y de la población objeto de la IPS o afiliada a cada una de las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) con las cuales tienen una relación 
contractual. Para lo cual, podrán hacer uso de la información disponible en las diferentes 
fuentes oficiales de información, y las demás pertinentes para el análisis.

b) Caracterización de los servicios ofertados según modalidades de atención y 
contratación, teniendo en cuenta los grupos de riesgos de la población potencialmente 
usuaria de estos servicios, que permita una gestión clínica optima en el marco de un 
enfoque diferencial.

c) Caracterización de la demanda de servicios ex-ante, efectiva y agregada propia 
de la entidad, teniendo en cuenta un enfoque diferencial (género, grupo etario, étnico, 
curso de vida, territorial, grupos de riesgo, entre otros).

d) Establecer un sistema de reporte institucional de incidentes y eventos adversos.
e) Caracterización de los riesgos existentes en cada uno de los servicios declarados 

con su respectiva estrategia de prevención (Política de Seguridad del Paciente).
En cuanto a la caracterización de los servicios ofertados, la entidad debe realizar 

como mínimo, la evaluación de la capacidad de oferta de los servicios, teniendo en 
cuenta la capacidad instalada y la oferta de talento humano con respecto a la capacidad de 
producción, discriminado en cada uno de los servicios. Dicho análisis debe tener en cuenta 
la población asignada por las diferentes Empresas Responsable de Pago con las cuales la 
entidad suscribe contratos.

Es importante recordar que, en el desarrollo de la política de seguridad del paciente, no 
solo es necesario que el prestador haga un diagnóstico de los eventos adversos prevenibles 
ocurridos, sino también que identifique los procesos asistenciales de mayor riesgo de 
acuerdo con lo descrito en la literatura. Algunos de estos riesgos, han sido destacados en 
el documento de “lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad del 
Paciente”32 y pueden ser específicos de un servicio o derivados de un proceso asistencial 
(por ejemplo, neumonías asociadas al uso del respirador) o ser transversales a todos los 
servicios institucionales (por ejemplo, caídas).

Esta etapa implica la revisión de la estadística propia pero también de estudios 
realizados por terceros. No tener reportes de eventos adversos y de incidentes de seguridad 
del paciente no necesariamente significa que se cuente con un proceso asistencial libre 
de riesgos en salud, siendo necesario la valoración del proceso de búsqueda activa 
y la eficiente implementación de la Política de Seguridad del Paciente. Así mismo, las 
atenciones en salud inseguras no están directamente asociadas a un gran número de 
incidentes y eventos adversos reportados. El uso de estudios transversales de prevalencia 
de eventos adversos es muy recomendado para hacer un mejor diagnóstico y para hacer 
seguimiento a la seguridad del paciente, como complemento de sistemas de reporte. 
También son recomendables técnicas de identificación de alertas para medir la frecuencia 
de los eventos adversos en un prestador.

Adicionalmente, es fundamental que las instituciones velen por la disponibilidad y 
confiabilidad de la información acerca de la exposición al riesgo y de la gestión de los 
eventos adversos ocurridos; para tal fin es importante que cuenten con un sistema de 
información que permita cumplir este objetivo. Debe tenerse en cuenta que el reporte de 
incidentes y eventos adversos no es un medio confiable para conocer la verdadera magnitud 
del riesgo sino una herramienta para profundizar la cultura de la seguridad mediante el 
aprendizaje alcanzado con el análisis de eventos y los planes de acción diseñados en 
conjunto con los interesados.

1.1.2. Medición y Evaluación del Riesgo en Salud
Posterior a la identificación de los riesgos en salud se debe realizar la medición y 

evaluación de los mismos. Para lo cual, las entidades deberán establecer una metodología 
para determinar el nivel de riesgo, que debe contemplar:

a) Determinar la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias 
máximas posibles o impacto, sobre la salud de los pacientes, en caso de presentarse un 
evento derivado de cada riesgo identificado.

b) Establecer el costo que representa para la institución en términos de sobrecosto 
asistencial (susceptible de ser objeto de rechazo o glosa), estancia hospitalaria prolongadas, 
riesgo jurídico o la suma de los dos. Este análisis establece un vínculo entre los riesgos en 
salud y el riesgo operacional y financiero.

c) Incluir una matriz de priorización de riesgos en salud acorde con los criterios 
de valoración definidos por la entidad y armonizados con los lineamientos, pautas e 
32  https://www.minsaud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMENTOS_

IMPLEMENTACION_POLITICA_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE pdf
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instrumentos en salud expedidos por las autoridades competentes en caso de que aplique, 
y con las prioridades territoriales y poblacionales.

d) Definir los límites de tolerancia para cada riesgo o factor de riesgo identificado de 
forma tal que se establezcan metas de control o mitigación para el sistema de gestión; pero 
priorizando los recursos sobre aquellos riesgos de mayor importancia según el ejercicio 
anterior.

e) Priorizar aquellos riesgos de mayor importancia, sin que eso implique ignorar, 
dejar de vigilar y no tratar de evitar, otros riesgos que se consideran de menor importancia 
y que pueden estar presentes en la Institución.

Aquellas entidades que no tengan una medición de riesgo inherente inicial en el 
momento de la expedición de la presente circular deberán iniciar con dicha medición. 
Por otro lado, aquellas que cuentan con una medición inicial, deberán desarrollar la 
estimación del riesgo neto después de aplicados los controles y las medidas de mitigación 
correspondientes al riesgo inherente.

La metodología de medición y evaluación establecida por la entidad deberá permitir 
que se construya una matriz de priorización de riesgos en salud acorde con los criterios 
de valoración definidos por la entidad y armonizados con los lineamientos, pautas e 
instrumentos en salud expedidos por las autoridades competentes en caso de que aplique; 
y con las prioridades territoriales y poblacionales. Con esta información se deberán, 
asignar los recursos requeridos para atender los riesgos de mayor importancia, sin que eso 
implique ignorar, dejar de vigilar y no tratar de evitar, otros riesgos que se consideran de 
menor importancia y que pueden estar presentes en la Institución.

1.1.3. Tratamiento y Control del Riesgo en Salud
Los métodos de tratamiento y control con los que la entidad deberá contar deben estar 

soportados en una metodología que le permita de forma sistemática e integral, establezca 
acciones coordinadas, articuladas y costo efectivas, encaminadas al tratamiento y control 
de los riesgos en salud.

Se consideran como elementos mínimos para la selección e implementación de 
tratamiento y control los siguientes:

a) Diseño, implementación, evaluación y seguimiento de programas, planes o 
procedimientos que establezcan el tratamiento de los riesgos en salud identificados, y debe 
contener indicadores de gestión y resultado (nivel de riesgo alcanzado). Esto con el fin 
de monitorear el logro de las metas, acorde con la escala establecida por la entidad, y los 
límites de aceptación y tolerancia para los riesgos en salud identificados, además permite 
apoyar el replanteamiento de estrategias de intervención en caso de ser necesario para 
garantizar el cumplimiento de las metas planteadas.

b) Realizar el monitoreo y evaluación de los indicadores de calidad y salud 
correspondiente a aquellos factores de riesgo que se hayan identificado como prioritarios. 
Estos deben ser sujetos de tratamientos y controles, y tener una medición de impacto y de 
la efectividad de las actividades implementadas.

c) Definir planes de mitigación o control de los riesgos que se encuentran en niveles 
mayores al nivel de tolerancia definido por la organización; estos deben generar acciones 
de capacitación, comunicación y revisión periódica de implementación y resultados.

d) Diseño, implementación, evaluación y seguimiento de los procesos y 
procedimientos institucionales y su articulación; de tal manera que garanticen el acceso y 
la calidad de los servicios ofertados.

e) Utilizar modelos de contratación y mecanismos de pago con sus proveedores 
orientados a la obtención de resultados en salud y pago por desempeño e incentivos, los 
cuales deben ir articulados con el Modelo de Atención en Salud planteado por la entidad.

f) Implementar jornadas de capacitación a su personal, haciendo énfasis en el 
procedimiento de evaluación, seguimiento, y adherencia a guías, protocolos de práctica 
clínica, normas técnicas, lineamientos y orientaciones.

Es importante tener en cuenta que todo riesgo que exceda los límites aceptados debe ser 
objeto de actividades de mitigación y control a fin de regresar al nivel de riesgo tolerado, 
conforme la estrategia adoptada.

Por otro lado, los riesgos que no exceden el límite deben ser vigilados; las cifras 
que sean muy inferiores a lo que se podría considerar una frecuencia estadística usual 
para un evento en particular, deben ser objeto de investigación por parte de la IPS para 
demostrar que no existe sub registro o ausencia de notificación por parte del personal al 
que corresponde tal responsabilidad.

2. GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
El Riesgo Operacional corresponde a la probabilidad que una entidad presente 

desviaciones en los objetivos misionales, como consecuencia de deficiencias, 
inadecuaciones o fallas en los procesos, en el recurso humano, en los sistemas tecnológicos, 
legal y biomédicos, en la infraestructura, por fraude, corrupción y opacidad, ya sea por 
causa interna o por la ocurrencia de acontecimientos externos, entre otros.

Es importante resaltar que, la anterior definición incluye una amplia variedad 
de factores de riesgo que pueden afectar los objetivos de las entidades, y que pueden 
materializarse como resultado de una deficiencia o ruptura en los controles internos o 
procesos de control, fallas tecnológicas, errores humanos, deshonestidad, prácticas 
inseguras y catástrofes naturales, entre otras causas, que afectan diferentes procesos, según 
las características propias de cada entidad.

Es así como los Riesgos Operacionales en la entidad pueden generar pérdidas de tres 
tipos:

i) Pérdidas en los resultados en salud de los pacientes, los cuales, por su relevancia 
son tratados como riesgos en salud.

ii) Pérdidas en los resultados operativos esperados, incluyendo la satisfacción de la 
población en su área de influencia, que deben ser tratados en el resultado de la gestión de 
los riesgos operacionales.

iii) Pérdidas financieras en la entidad, que corresponden a la contabilización de los 
eventos de riesgo y los riesgos que se materializaron, tratados en la evaluación de los 
riesgos financieros.

Adicionalmente, las entidades deben adoptar diferentes políticas y medidas 
encaminadas a implementar acciones para el fortalecimiento continuo de una cultura ética 
de integridad, transparencia y la lucha contra la corrupción y opacidad. Los objetivos de 
estas políticas, medidas y acciones son prevenir, detectar y, cuando sea el caso, denunciar 
la corrupción y la opacidad que, en cualquiera de sus formas, eventualmente se pueda 
presentar, por parte, en contra de una entidad o en contra del SGSSS.

La implementación y seguimiento a estos riesgos van estrechamente ligados a las 
políticas, principios y valores institucionales establecidos en el Gobierno Organizacional 
(Código de Conducta y de Buen Gobierno), de ahí la importancia de su implementación 
y mejoramiento continuo. Una adecuada gestión de riesgos y prácticas de Gobierno 
Corporativo, son indispensables para mitigar el nivel de riesgo inherente al que están 
expuestas las entidades. Como resultado de la mitigación de los riesgos a través de la 
adecuada gestión y gobiernos corporativos, se obtiene el riesgo neto de la entidad, para 
cada categoría de riesgo.

La adopción del Subsistema de Administración de Riesgo Operacional debe cumplir 
como mínimo con lo siguiente:

2.1. Ciclo general de gestión del Riesgo Operacional
Para la gestión del riesgo operacional inherente aplican todos los lineamientos 

generales presentados en esta circular. Sin embargo, en atención a la anterior definición 
y para plantear las políticas específicas de gestión de este riesgo, el Subsistema de 
Administración de Riesgo Operacional que implementen las entidades, debe contener los 
siguientes lineamientos específicos como mínimo:

2.1.1.	Identificación	del	Riesgo	Operacional
El Subsistema debe permitir a las entidades definir e identificar la exposición al riesgo 

operacional, por lo cual, en esta etapa se elabora un perfil de los procesos de las actividades 
de la entidad con las siguientes acciones:

a) Levantamiento y documentación de la totalidad de los procesos de la entidad. 
Como mínimo, entre otros definidos por la entidad, se deben tener en cuenta los siguientes 
procesos relevantes para el cumplimiento de las funciones de la entidad, así estos sean 
tercerizados:

• Atención ambulatoria
• Atención hospitalaria y quirúrgica
• Atención de Urgencias
• Atención de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
• Referencia y Contrarreferencia
• Sistemas de información en salud
• Calidad
• Gestión del talento humano
• Gestión Financiera.
• Gestión administrativa y legal.
b) Identificación de los eventos de riesgo operacional, potenciales y ocurridos, en 

cada uno de los procesos.
e) Identificación de procesos jurídicos en los que se encuentre la entidad.
d) Identificación pérdidas en los resultados en salud de sus pacientes, los cuales, por 

su relevancia son tratados como riesgos en salud.
e) Determinación de potenciales pérdidas financieras en la entidad causadas por los 

eventos de riesgo operacional identificados.
La etapa de identificación debe realizarse previamente a la implementación de nuevos 

procesos o a la modificación de cualquier proceso, así como en los casos de fusión, 
adquisición, cesión de activos, pasivos y contratos, entre otros.

Para la identificación, cada entidad debe tener su propio y único registro de eventos 
de riesgo operacional, incluyendo las entidades con casa matriz en el exterior, con la 
información relacionada con los eventos de riesgo operacional presentados a nivel local. 
A continuación, se presenta la información relevante mínima que debe tener un registro de 
eventos de riesgo operativo:

1. Referencia: Código interno que relacione el evento en forma secuencial.
2. Área o Dependencia: Área de la entidad en la cual se detecta el evento.
3. Proceso: Identificación del proceso donde se produjo el evento de riesgo o se vio 

afectado.
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4. Fecha de descubrimiento: Fecha en que se detecta el evento (Día, mes, año, 
hora).

5. Fecha de inicio: Fecha en la que el evento tiene su inicio (Día, mes, año, hora).
6. Fecha	de	finalización: Fecha en que finaliza el evento (Día, mes, año, hora).
7. Descripción del evento: Descripción detallada del evento (Canal de servicio o 

atención al cliente (cuando aplica), Zona geográfica).
8. Producto-Servicio afectado: Identificación del producto o servicio al que el 

evento afecta.
9. Clase de evento: Especifique la clase de evento, según la clasificación adoptada 

(Fraude interno, fraude externo, relaciones laborales, clientes, daños a activos físicos, 
fallas tecnológicas, ejecución y administración de procesos, entre otros).

10. Tipo de pérdida: Identificación de la pérdida que origina el evento:
• Genera pérdida y afecta el estado de resultados de la entidad
• Genera pérdida y no afecta el estado de resultados de la entidad
• No genera pérdidas).
11. Divisa: Moneda en la que se materializa el evento (COP, USO, entre otras).
12. Cuantía: Monto de dinero a la que asciende la pérdida. Este valor debe ser 

presentado en moneda legal, es decir en pesos colombianos (COP). Si el evento se presenta 
en otra moneda diferente a la legal, se utiliza para el cambio la TRM del día en que se 
contabilizó la pérdida por el evento.

13. Cuantía total recuperada: Monto de dinero recuperado por acción directa de la 
entidad. Incluye cuantías recuperadas por seguros.

14. Cuantía recuperada por seguros: Corresponde al monto de dinero recuperado 
por el cubrimiento a través de un seguro.

15. Cuentas del Plan de Cuentas afectadas: Identifica las cuentas del “Plan de 
Cuentas” afectadas.

16. Fecha de contabilización: Fecha en que se registra contablemente la pérdida 
por el evento (Día, mes, año, hora).

17. Datos del registro: Aquí se detalla quien diligenció el formato, la dependencia y 
fecha del registro, así como nombre, firma y cargo de quien lo reporta.

Además de los campos descritos en este numeral, se pueden incorporar dentro del 
registro de eventos materializados de riesgo operacional otros adicionales que las entidades 
consideren relevantes para su gestión del riesgo operacional.

Asimismo, cabe mencionar que, dentro de todos los procesos de la entidad, se 
debe identificar que dentro del riesgo operacional se puede encontrar inmerso el riesgo 
de corrupción y opacidad, el cual puede impedir el funcionamiento efectivo de las 
instituciones, afectando directamente la misión y la visión de las entidades y el flujo 
normal y efectivo de los recursos, a través de acciones y actitudes contrarias a los valores 
y principios éticos que deben caracterizar a las personas en su conjunto, sean naturales o 
jurídicas y de carácter público o privado.

2.1.2. Medición y Evaluación del Riesgo Operacional
El Subsistema de Administración del Riesgo Operacional debe permitir a la entidad 

medir y cuantificar las posibles pérdidas esperadas derivadas de la exposición a este riesgo 
en particular. Para esta etapa del ciclo, las entidades deben tener en cuenta lo siguiente:

En esta etapa, el Subsistema de Administración de Riesgo Operacional debe medir 
la probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo operacional y su impacto en caso 
de materializarse. En caso de no contar con datos numéricos históricos se deberá realizar 
una aproximación cualitativa, y elaborar un plan de ajuste que posibilite la medición 
cuantitativa del riesgo posteriormente. Para esta etapa del ciclo, las entidades deben tener 
como mínimo lo siguiente:

a) Diseñar e implementar la metodología de medición acorde con los eventos de 
riesgo operacional identificados procurando una medición de la probabilidad de ocurrencia 
y del impacto, para así determinar el perfil de riesgo de la entidad.

b) Tener en cuenta dentro de la evaluación, los planes de contingencia y el Plan de 
Continuidad del Negocio, todos los recursos (físicos, humanos, técnicos y financieros) 
necesarios para que cada entidad enfrente la exposición al riesgo operacional bajo cualquier 
eventualidad, de acuerdo con su tamaño y nivel de operaciones.

2.1.3. Tratamiento y Control del Riesgo Operacional
El Subsistema de Administración del Riesgo Operacional debe permitir a la entidad 

tomar medidas adecuadas para controlar el riesgo operacional inherente al que se ve 
expuesta en el desarrollo de sus operaciones con el fin de disminuir la probabilidad de 
ocurrencia y/o impacto en caso de que se materialicen.

Esta etapa debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
a) Diseñar e implementar controles para cada proceso de manera que se pueda 

mitigar el riesgo inherente, ya sea mediante su probabilidad, impacto o ambos.
b) Incluir los controles diseñados dentro de las políticas y procedimientos de la 

entidad.
c) En cuanto a los riesgos que afecten la operación en condiciones normales de la 

entidad, esta debe implementar un Plan de Continuidad del Negocio aprobado por la Junta 
Directiva.

2.1.3.1. Plan de Continuidad del Negocio
Las entidades deben definir, implementar, probar y mantener un proceso para 

administrar y asegurar la continuidad del negocio en situaciones de emergencia o desastre, 
incluyendo elementos como la prevención y la atención de emergencias, administración 
de la crisis, planes de contingencia y capacidad de retorno a la operación normal. Estas 
medidas deben contar con los siguientes elementos:

a) Identificación de eventos que pueden afectar la operación.
b) Actividades por realizar cuando se presentan las fallas.
c) Alternativas de operación.
d) Proceso de retorno a la actividad normal.
2.2.	 Acreditación	 con	 soportes	 de	 todas	 las	 operaciones,	 negocios	 y	

contratos 
Las entidades deben establecer reglas específicas que prohíban la realización de 

actividades, negocios y contratos sin que exista el respectivo soporte interno y/o externo, 
debidamente fechado y autorizado por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Todo 
documento que acredite transacciones, negocios o contratos de la entidad, además de 
constituir el soporte de la negociación y del registro contable, constituye el respaldo 
probatorio para cualquier investigación que puedan adelantar las autoridades competentes.

3. GESTIÓN DEL RIESGO ACTUARIAL
Se entiende por riesgo actuarial la posibilidad de incurrir en pérdidas económicas 

debido a no estimar adecuadamente el valor de los contratos según los diferentes tipos de 
contratos (cápita, evento, Grupo Relacionado de Diagnóstico, Pago Global Prospectivo 
entre otros) por venta de servicios, de tal manera que estos resulten insuficientes para 
cubrir las obligaciones futuras que se acordaron. Estas estimaciones deben realizarse 
teniendo en cuenta algunos eventos futuros e inciertos que podrían ocurrir como:

a) Desconocimiento de la demanda efectiva de servicios que van a atender, de la 
situación en salud de la población y de las frecuencias de uso.

b) Concentración poblacional, con un enfoque diferencial de género, étnico, grupos 
etarios, regiones, grupo de riesgo, curso de vida, entre otros.

c)  Atención en zonas de difícil acceso y alta dispersión de la población.
d) Hechos catastróficos o situaciones similares que afecten un número elevado de la 

población incluida en los contratos.
e) Variaciones en las condiciones de morbimortalidad de la población incluida en 

los contratos.
f) Incrementos inesperados en los costos de proveedores.
g) Incorporación de tecnología nueva que requiera recursos de inversión 

considerables.
3.1. Ciclo general de gestión del Riesgo Actuarial
Para la gestión del riesgo actuarial aplican todos los lineamientos generales presentados 

en esta circular. Sin embargo, en atención a la anterior definición y para plantear las políticas 
específicas de gestión de este riesgo, el Subsistema de Administración de Riesgo Actuarial 
que implementen las entidades debe contener los siguientes lineamientos específicos como 
mínimo:

3.1.1.	Identificación	del	Riesgo	Actuarial
El Subsistema de Administración del Riesgo Actuarial debe permitir a la entidad 

definir e identificar el riesgo actuarial teniendo en cuenta, como mínimo, las siguientes 
consideraciones relevantes:

a) Caracterización y conocimiento de la población que incluirá en los contratos por 
venta de servicios teniendo en cuenta los aspectos geográficos, etarios, demográficos, la 
situación de morbimortalidad; así como la actualización de novedades.

b) Particularidades de las diferentes modalidades de pago (por capitación, por 
evento, por paquete, entre otros).

• Pago por Capitación: Identificación de las personas incluidas en el contrato e 
identificación de las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos 
de baja complejidad incluidos en el contrato.

• Pago por evento: Identificación de las actividades, procedimientos, intervenciones, 
insumos y medicamentos incluidos en el contrato para el cálculo de las tarifas y precios a 
ser aplicadas a las tecnologías en salud.

• Pago por Grupo Relacionado de Diagnóstico: Identificación de las tecnologías 
en salud incluidas y no incluidas asociadas a la condición o condiciones individuales de 
salud, comorbilidades, complicaciones o eventos adversos de acuerdo con el grupo de 
riesgo.

• Pago Global Prospectivo: Identificación de las tecnologías en salud incluidas y 
no incluidas asociadas a la condición o condiciones individuales de salud, comorbilidades, 
complicaciones o eventos adversos de acuerdo con el grupo de riesgo. Además, de tener 
en cuenta la frecuencia estimada de los episodios de atención y/o de tecnologías en salud 
a ser prestadas con cargo a la suma global.

• En los demás tipos de contratación, es importante identificar el riesgo asumido 
por la IPS y las obligaciones de cobertura de servicios cada contrato, así como las 
características de la tarifa pactada.
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c) Identificación de posibles incrementos en los costos de insumos y medicamentos, 
entre otros.

d) Evaluar el comportamiento de la variabilidad del ingreso y el costo que tenga la 
entidad, además del uso de los insumos para dar cumplimiento al objeto del contrato.

3.1.2. Medición y Evaluación del Riesgo Actuarial
El Subsistema de Administración del Riesgo Actuarial debe permitir a la entidad:
a) Anticipar incrementos inesperados en los índices de morbimortalidad y, por 

ende, en los costos de atención que puedan sobrepasar el valor pactado en los contratos.
b) Realizar proyecciones que incluyan los posibles impactos y la ocurrencia, 

entre otros, de los factores de riesgo asociados a la concentración, hechos catastróficos, 
incrementos en los costos de nueva tecnología y el cambio del perfil sociodemográfico 
de la población de su área de influencia, que pueden tener efectos sobre la frecuencia y 
características de la demanda de servicios de salud.

c) Construcción de modelos de cuantificación que contemplen de manera adecuada, 
las pérdidas esperadas e inesperadas, a las que se encuentra expuesta la entidad.

Los modelos que se adopten para calcular estas pérdidas deben contar con los siguientes 
parámetros teniendo en cuenta las particularidades de cada tipo de contrato:

d) La probabilidad de ocurrencia del evento (materialización del riesgo) en la 
unidad de tiempo (frecuencia).

e) Los asociados con cada distribución de pérdida que mejor defina la cuantía de la 
pérdida (severidad). Es decir, el cálculo del costo promedio del servicio.

f) El nivel de exposición del riesgo en la unidad de tiempo.
3.1.3. Tratamiento y Control del Riesgo Actuarial
El Subsistema de Administración del Riesgo Actuarial debe permitir a la entidad tomar 

medidas adecuadas para controlar el riesgo actuarial, entre ellas:
a) Establecer y actualizar periódicamente las políticas y las estimaciones actuariales 

para cada tipo de contrato, teniendo en cuenta los cambios que se presenten en el sector.
b) Hacer una traza de las medidas tomadas por la administración, en respuesta a los 

problemas identificados y a las recomendaciones efectuadas.
c) Realizar pruebas de estrés (Stress-Testing) y ejercicios de autocomprobación
(Back-Testing)43 sobre los modelos actuariales utilizados para establecer los valores 

de los contratos, y de esta manera realizar los ajustes correspondientes.
d) Realizar controles de calidad a los sistemas de información de la entidad.
4. GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
El Riesgo de Crédito corresponde a la posibilidad que una entidad incurra en pérdidas 

como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de sus deudores en 
los términos acordados, como, por ejemplo, monto, plazo y demás condiciones.

Teniendo en cuenta la anterior definición, las entidades deben evaluar permanentemente 
el riesgo inherente que sus activos pierdan valor, como consecuencia de que un deudor 
o contraparte incumpla sus obligaciones. Es así como dentro de esta evaluación debe 
incorporar oportunamente los cambios significativos de las condiciones de cumplimiento 
de sus deudores. Para esto, la entidad deberá desarrollar políticas, procedimientos y 
mecanismos idóneos que le permitan llevar a cabo en forma oportuna el ciclo general de 
gestión de este riesgo particular.

4.1. Ciclo de gestión de Riesgo de Crédito
Para la gestión del riesgo de crédito inherente aplican todos los lineamientos generales 

presentados en esta circular. Sin embargo, en atención a la anterior definición y para 
plantear las políticas específicas de gestión de este riesgo, el Subsistema de Administración 
de Riesgo de Crédito que implementen las entidades, deberá incorporar dentro de sus 
procesos y procedimientos internos para la gestión del riesgo de crédito, los siguientes 
lineamientos y aspectos específicos como mínimo:

a) Una evaluación de riesgo por contraparte (incluyendo los instrumentos 
financieros, tratándose de inversiones de renta fija), teniendo en cuenta los límites de 
exposición por contraparte asociadas a la evaluación de riesgos realizada. La entidad podrá 
realizar una evaluación agrupando activos con características y perfiles de riesgo similares, 
pero deberá realizar esta evaluación en forma individual si el activo es significativo.

b) Un modelo de cálculo de deterioros/provisiones por riesgo de crédito que sea 
adecuado para reflejar las potenciales pérdidas a las que está expuesta la entidad por el 
incumplimiento de las contrapartes y que se ajuste a la normatividad vigente.

c)  La definición de procedimientos específicos de seguimiento, cobranza de las 
deudas y el establecimiento de mecanismos apropiados de negociación y recuperación de 
deudas que se encuentren en incumplimiento.

d) Una estrategia de gestión de glosas ante las EPS, la ADRES (o la entidad que 
ejerza sus funciones) o ante las Entidades Territoriales según sea el caso. La definición de 
la estrategia de gestión de glosas se debe formular en función del análisis histórico y su 
43  La prueba de estrés mide la incidencia, sobre un portafolio, de determinadas situaciones consideradas 

extremas en los mercados; mientras que el ejercicio de autocomprobación contrasta el grado de 
precisión del modelo interno de medición de riesgos utilizado por la entidad aseguradora. (Feria, J., 
2005. El riesgo de mercado: su medición y control. Madrid: Delta Publicaciones).

consecuente caracterización para determinar procesos específicos de actuación ante cada 
tipo de glosa.

e) La verificación de los literales anteriores se debe realizar por lo menos una vez 
al año, para evaluar su funcionamiento y monitorear efectivamente la exposición a este 
riesgo.

f) Las bases de datos utilizadas en el proceso de diseño de los modelos para la 
administración del riesgo crediticio deben tener una historia mínima de tres (3) años. En 
caso de no cumplirse con el tiempo recomendado, la entidad deberá preparar un plan 
de ajuste en el cual se expongan los procedimientos y fechas en las cuales se logrará 
cumplir con esta recomendación. Durante el periodo de ajuste, a partir de la infraestructura 
tecnológica y de los sistemas necesarios para garantizar la adecuada administración del 
Riesgo de Crédito se deben generar informes confiables sobre dicha labor por lo menos 
una vez al trimestre.

g) Cuando las IPS lleven menos de (3) años de constitución deberán velar por 
la recopilación de la información necesaria para dar cumplimiento a los lineamientos 
dispuestos en la presente circular.

4.1.1.	Identificación	del	Riesgo	de	Crédito
Para la identificación de este riesgo, los aspectos mínimos a considerar por parte de 

la entidad parten de definir los tipos de activos expuestos a este riesgo, como mínimo las 
cuentas por cobrar y los instrumentos financieros. Estos últimos incluyen:

a) Cuentas de Bancos y Fondos de Inversión Colectivas (FIC, antes Carteras 
Colectivas) tales como: cuentas corrientes; cuentas de ahorros; cuentas maestras de 
recaudo; FIC abiertos, del mercado monetario; carteras colectivas cerradas; y otros tipos 
de encargos fiduciarios o fondos de inversión, fideicomisos, fondos de inversión colectiva 
inmobiliarios y/o fondos de capital privado, entre otros, siendo locales o extranjeros.

b) Instrumentos inscritos en el Mercado de Valores de Colombia, tales como títulos 
de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación o por el Banco de la República; 
títulos de renta fija emitidos, aceptados, garantizados o avalados por entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, Fogafin y Fogacoop.

c) Todas las inversiones en títulos o valores de renta fija emitidos por entidades 
nacionales o extranjeras.

4.1.2. Evaluación y Medición del Riesgo de Crédito
El Subsistema de Administración de Riesgo de Crédito debe evaluar las pérdidas 

estimadas como resultado del incumplimiento de sus contrapartes. Dentro del Subsistema, 
la entidad puede diseñar modelos para diferentes tipos de activos expuestos a este riesgo, 
dentro de los cuales deberá como mínimo contemplar la estimación de los siguientes 
elementos:

a) La probabilidad de incumplimiento de los deudores dentro de un periodo de 
tiempo de 12 meses.

b) Al interior de cada tipo de activo se deben generar categorías de calidad del 
deudor/contraparte que orienten una posterior asignación de factores de riesgo diferenciales 
según dicha categorización.

c) La estimación de la pérdida esperada en que incurriría la entidad dado el 
incumplimiento. En este elemento se debe considerar tanto el valor expuesto del activo 
(saldo de la obligación o valor neto del activo) en el momento del incumplimiento, como 
la tasa de recuperación del valor del activo una vez se ha materializado el incumplimiento, 
la cual debe contemplar las recuperaciones efectivas que se han realizado sobre estos 
incumplimientos en los últimos 3 años y la existencia e idoneidad de las garantías, si las 
hubiese.

Para estimar la probabilidad que el deudor/contraparte no cumpla con sus obligaciones 
en los términos acordados, se recomienda que la entidad tenga en cuenta como mínimo los 
siguientes aspectos:

i) En el caso de los deudores/cuentas por cobrar:
a) Análisis históricos de las cuentas por cobrar de cada deudor según plazos y 

cumplimiento de pago, teniendo en cuenta los acuerdos de voluntades.
b) La calidad del deudor y el plazo de la cartera (a mayor concentración de las 

deudas de mayor plazo, mayor el riesgo asociado al deudor).
c)  Adicional al análisis individual por deudor, se recomienda realizar un análisis 

segmentado por líneas de negocio (en los casos en que la entidad desarrolle varias 
actividades dentro del sector como aseguramiento obligatorio, voluntario, prestación de 
servicios de salud) y el concepto generador de la obligación, en el caso de las cuentas por 
cobrar.

d)  Estimar las posibles pérdidas que resulten de incumplimientos de pago frente 
a prestaciones realizadas u obligaciones generadas, las cuales involucran entre otros 
elementos, la evaluación de deterioros o posteriores valoraciones de acuerdo con las 
políticas contables que sobre los instrumentos financieros haya escogido la entidad, 
específicamente en las cuentas por cobrar.

ii) En el caso de los instrumentos financieros, se recomienda que la entidad:
a) Clasifique la seguridad del activo con fundamento en la calificación de crédito 

emitida por agencias calificadoras de riesgo tanto para el activo de renta fija como para 
el emisor, ya que estas calificaciones reflejan las probabilidades de incumplimiento de los 
activos en cada categoría de calificación.
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b) Asigne factores de riesgo en función de las probabilidades de incumplimiento 
para cada categoría de seguridad del activo. De no disponer de estudios propios que 
evalúen estas probabilidades de incumplimiento para los diferentes emisores y tipos 
de instrumentos financieros, se puede tomar como referencia los ponderadores que se 
mencionan en el Decreto número 2954 de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y sus modificatorias.

4.1.3. Tratamiento y Control del Riesgo de Crédito
Las entidades deberán contemplar dentro de este Subsistema de Administración y 

Gestión de Riesgo mecanismos de tratamiento y control del riesgo de crédito, los cuales 
deben ser aplicados de forma continua. Su frecuencia y criterios deberán definirse de 
acuerdo con las políticas de gestión del riesgo que esté dispuesto a asumir cada entidad.

Se consideran buenas prácticas de gestión para el tratamiento y control del riesgo de 
crédito, acciones que por su naturaleza deberán ser refrendadas en los aspectos específicos 
de la política de gestión del riesgo de crédito de la entidad.

4.1.3.1. Límites de exposición crediticia y de pérdida tolerada
Las políticas de gestión del riesgo deben establecer lineamientos para la fijación de 

niveles y límites de exposición (iniciales y potenciales) de los créditos totales, individuales 
y por portafolios de inversión, así como de los límites de concentración por deudor, sector 
o grupo económico. Asimismo, establecer porcentajes máximos de tenencia de activos de 
la categoría más riesgosa y mínimos de los activos de máxima seguridad.

4.1.3.2. Deterioro de los activos
Las políticas de gestión del riesgo deben establecer un sistema de cubrimiento del riesgo 

de crédito por medio de provisiones o deterioro de los activos generales e individuales 
que permitan absorber las pérdidas esperadas derivadas de la exposición crediticia de la 
entidad y estimadas mediante las metodologías y análisis desarrollados para la gestión de 
riesgo de crédito. En todo caso, el sistema de deterioro desarrollado debe estar alineado 
con el cumplimiento de las normas que se encuentren vigentes sobre la materia y debe 
establecerse como política contable calculado en función de la pérdida esperada.

4.1.3.3. Capital expuesto al Riesgo
El capital expuesto al riesgo de crédito corresponde a la estimación del nivel 

de patrimonio comprometido por las pérdidas no esperadas de la entidad debido a 
incumplimientos de las obligaciones por parte de sus deudores. En este sentido, se 
recomienda como medida prudencial (autocontrol), que las entidades realicen un proceso 
de estimación de este capital con metodologías internas y acorde con las políticas de 
gestión del riesgo de crédito aprobadas.

Se hace énfasis en que el capital expuesto al riesgo es una forma de medir los riesgos 
asumidos y estimar las posibles pérdidas con el fin de gestionarlas y establecer las acciones 
necesarias para mitigarlos, más no implica constitución de reservas o requerimientos de 
capital adicional.

4.1.3.4. Recuperación de cartera
Las entidades deben establecer políticas y procedimientos que les permitan tomar 

medidas oportunamente para enfrentar incumplimientos con el objeto de minimizar las 
pérdidas. El diseño debe partir como mínimo de la base histórica de recuperaciones y las 
variables críticas que determinen la minimización de las pérdidas o castigos a la cartera. La 
información sobre los resultados de estas políticas debe ser almacenada como insumo para 
el afinamiento de los modelos desarrollados para el seguimiento y estimación de pérdidas, 
así como para alimentar las proyecciones de flujos de caja que permiten gestionar a su vez, 
el riesgo de liquidez.

5. GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
El Riesgo de Liquidez corresponde a la posibilidad que una entidad no cuente con 

recursos líquidos para cumplir con sus obligaciones de pago tanto en el corto (riesgo 
inminente) como en el mediano y largo plazo (riesgo latente).

Como consecuencia de las actividades y operaciones diarias, las entidades se ven 
expuestas a este riesgo de liquidez. La gestión de liquidez de la entidad está relacionada 
con:

a) Una adecuada recuperación de cartera (gestión de riesgo de crédito).
b) Una adecuada modelación y monitoreo a las volatilidades del mercado financiero 

(gestión de riesgo de mercado de capitales).
c)  Una adecuada modelación y gestión de la razón combinada entre costos e ingresos 

por venta de servicios de salud contratados bajo modalidades diferentes al pago por evento 
(gestión de riesgo actuarial), dado que los flujos esperados de ingresos se ajustarían a las 
proyecciones de la entidad para cubrir con sus obligaciones.

La materialización del riesgo de liquidez genera necesidades de recursos líquidos54 
por parte de las entidades, las cuales pueden verse limitadas para realizar los pagos a 
terceros como pueden ser a proveedores, empleados y demás acreedores, lo que podría 
conllevar, entre otras consecuencias, a deficiencias en la prestación de los servicios de 
salud. Lo expuesto, puede generar un riesgo sistémico65 y afectar la percepción de los 
usuarios al servicio de salud y la viabilidad financiera de las entidades del sector.
54  Los recursos líquidos son entendidos como los activos que pueden convertirse fácilmente en dinero en 

efectivo, a valor de mercado y de una forma rápida (European Central Bank, 2009).
65  Para este caso, el riesgo sistémico se define como la conjunción de los riesgos financieros y los riesgos 

en la actividad real, que pueden llegar a generar inestabilidades en el sistema de salud, dadas las 

Con el objetivo de evitar que las situaciones antes descritas se materialicen, la 
Superintendencia Nacional de Salud considera necesario que las entidades desarrollen e 
implementen un Subsistema de Administración de Riesgo de Liquidez que les 
permita tomar decisiones oportunas para mitigar este riesgo.

5.1. Ciclo de gestión de Riesgo de Liquidez
Para la gestión de este riesgo inherente aplican todos los lineamientos generales 

presentados en esta circular. Sin embargo, en atención a la anterior definición y para 
plantear las políticas específicas de gestión de este riesgo, el Subsistema de Administración 
de Riesgo de Liquidez que implementen las entidades, debe contener los siguientes 
lineamientos específicos como mínimo:

5.1.1.	Identificación	del	Riesgo	de	Liquidez
El Subsistema de Administración de Riesgo de Liquidez debe permitir a las entidades 

definir e identificar el riesgo de liquidez al que están expuestas las entidades en función de 
los flujos de ingresos y egresos de efectivo y equivalentes de efectivo, de acuerdo con las 
operaciones autorizadas.

Para realizar la identificación y cuantificación del riesgo de liquidez la entidad debe 
disponer de la mejor información para efectos de realizar las proyecciones de todos los 
flujos netos de activos y pasivos o de ingresos y egresos, y debe contar como mínimo con 
lo siguiente para poder analizar los posibles descalces:

5.1.1.1. Activos
a) Identificar los activos considerados como líquidos (aquellos que proveen a la 

entidad de liquidez inmediata). Se recomienda incluir dentro de estos como mínimo, 
el disponible que esté consignado en bancos y/o inversiones en Fondos de Inversión 
Colectiva (FIC) en las siguientes modalidades: cuentas corrientes, cuentas de ahorros 
(cuentas maestras de recaudo), FIC abiertos, del mercado monetario y cualquier otro tipo 
de encargo fiduciario o fondo de inversión, fideicomisos, fondos de inversión colectiva 
de inmobiliarios y fondos de capital privado que no tengan restricciones para el retiro 
inmediato de recursos (sin pacto de permanencia). Asimismo, se deben identificar todas las 
inversiones en títulos o valores, sean de renta fija o renta variable, emitidos por entidades 
nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que considere de fácil realización (activos 
que forman parte del portafolio de inversiones de la entidad y que no tengan ninguna 
restricción de movilidad ni que estén sujetos a algún tipo de gravamen, medida preventiva 
o de cualquier naturaleza, que impida su libre cesión o transferencia).

b) Identificar los recursos y plazos de recuperación de cartera (cuentas por cobrar). 
Tener en cuenta el comportamiento histórico de cartera vencida para aplicar factores 
de descuento o de castigo, en los casos que considere necesarios para obtener una 
aproximación mucho más cercana a la realidad.

c)  Identificar los ingresos causados y recibidos por venta o prestación de servicios 
de salud.

d)  Proyectar cualquier movimiento de entradas futuras de efectivo por cualquier 
concepto, entre los cuales puede estar el portafolio de inversiones: vencimiento de títulos 
de renta fija o de operaciones, cobro de cupones, rendimientos de un CDT, dividendos en 
efectivo, entre otros flujos que se esperan recibir.

5.1.1.2. Pasivos
a) Identificar y caracterizar las cuentas por pagar bajo cualquier concepto (insumos 

y medicamentos; dispositivos médicos o equipo biomédico; salarios; gastos operativos y 
administrativos; entre otros).

b) Identificar el valor causado y pagado de los costos y gastos de la operación de la 
entidad.

c)  Proyectar cualquier movimiento de salidas futuras de efectivo bajo cualquier 
concepto, los cuales pueden presentarse por la emisión de instrumentos financieros, el 
pago de cupones de emisiones de deuda por renta fija y el pago de dividendos por acciones 
emitidas, entre otros flujos a entregar.

5.1.2. Evaluación y Medición del Riesgo de Liquidez
El Subsistema de Administración de Riesgo de Liquidez debe permitir a las entidades 

cuantificar el nivel mínimo diario de efectivo o equivalentes de efectivo requerido, en 
moneda nacional y/o extranjera, de acuerdo con la normatividad vigente, que le permita 
cumplir de manera oportuna con sus obligaciones de pago.

Es decir que las entidades deben estar en capacidad de medir y proyectar los flujos de 
caja de sus activos y pasivos, en diferentes horizontes de tiempo, tanto en un escenario 
en condiciones normales como en un escenario de crisis bajo hipótesis razonables (stress 
testing), en el que los flujos de caja se alejan significativamente de lo esperado, por efecto 
de cambios imprevistos en el entorno de los mercados, de la entidad o de ambos, y de esta 
manera, poder calcular sus necesidades de liquidez.

Para la medición del riesgo de liquidez se requiere que la entidad aplique una “prueba 
de liquidez” periódicamente con el fin de identificar potenciales necesidades de liquidez 
o recursos líquidos para cubrir sus flujos de pago y las causas de potenciales situaciones 
de iliquidez. Uno de los principales objetivos de esta prueba es que las entidades mejoren 
sus estimaciones conforme lo aplican frecuentemente y puedan prevenir potenciales 
situaciones adversas. Si bien algunos ingresos y/o egresos son más predecibles que otros, 

interdependencias creadas entre las diferentes entidades del sector (Cabrera et al., 2014; Giglio et al., 
2016).
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se busca que las estimaciones vayan mejorando a medida que estas se realizan y que 
con fundamento en las proyecciones de egresos se identifiquen los activos necesarios o 
recursos adicionales para poder cubrir estas estimaciones, de acuerdo con unos niveles de 
tolerancia de riesgo definidos.

Para estructurar la prueba de liquidez debe usar la información de los flujos de efectivo 
tanto de ingresos como de egresos, de acuerdo con los diferentes tipos de obligaciones y 
acreencias proyectándolos en un horizonte de tiempo de por lo menos tres (3) meses. Los 
periodos de proyección se pueden construir de forma diaria, semanal, mensual e incluso 
trimestral.

La proyección de ingresos y egresos estará basada en la mejor información disponible 
con la que cuente la entidad, y de acuerdo con supuestos y estimaciones propias, los 
cuales en todo caso deben ser explícitos y justificados técnicamente por la entidad. Para 
efectos de la determinación del riesgo inherente de liquidez, la entidad deberá establecer 
el superávit o déficit de liquidez, que corresponderá a la diferencia entre el monto total 
de ingresos y egresos de efectivo proyectados. Este monto se utilizará para el cálculo del 
indicador de liquidez.

Debido a que el riesgo será mayor en aquellas entidades cuyas proyecciones sean más 
volátiles o que incorporen una mayor incertidumbre, y que a su vez cuenten con menores 
recursos líquidos para cubrir sus necesidades, las técnicas de modelación deben abordar 
como mínimo los siguientes elementos críticos:

a) Identificación y caracterización de los conceptos de ingresos y egresos más 
volátiles.

b) Identificación y caracterización de los recursos líquidos para cubrir las 
necesidades de liquidez, teniendo en cuenta factores de descuento cuando se considere 
necesario.

Es así como las entidades deberán identificar descalces en distintos horizontes 
de tiempo y realizar un análisis de la liquidez, que les permitan crear señales de alerta 
temprana y establecer límites encaminados a evitar la materialización de riesgos asociados 
como el Riesgo de Crédito, Mercado y Actuarial.

Independientemente que las entidades cuenten o no con modelos propios de proyección 
de flujos de caja, deberán reportar el Archivo Tipo FT018 que se encuentra en el literal F de 
la presente circular; información necesaria para la medición y el seguimiento de la posición 
de liquidez de cada entidad. Para las entidades que no cuentan con modelos propios, en 
el numeral 4.1.2.1 encontrarán la descripción y el desarrollo de una herramienta sencilla 
para proyectar los flujos de liquidez, la cual utiliza la información de las proyecciones 
de ingresos y egresos de efectivo que maneja la entidad y que encontrarán cargada en 
la página web de la Superintendencia a través de un archivo de Excel anexo “Modelo 
básico flujos de cajalPS.xlsx”. Esta herramienta ayuda de forma básica a identificar las 
necesidades de caja en el futuro y calcular el riesgo inherente de liquidez, considerando 
el total de activos líquidos con los que dispone la Entidad para cubrir los flujos negativos 
(en los casos que se presenten) identificados en el ejercicio de proyección para el periodo 
determinado.

5.1.2.1. Herramienta básica para calcular la posición de liquidez
La evaluación del riesgo inherente de liquidez se efectuará a través de la aplicación 

de una “prueba de liquidez” para cada una de las entidades, el cual debe ser propuesto por 
la entidad en su diseño de gestión de este riesgo. Sin embargo, para las entidades que aún 
no cuenten con modelos de liquidez o proyecciones de flujos de caja, a continuación, se 
describe el funcionamiento de un modelo básico de liquidez que les puede servir como 
guía de apoyo, la cual no es de obligatoria adopción. La entidad deberá tener a disposición 
de la Superintendencia la herramienta que diseñó.

La herramienta ejemplo que propone la Superintendencia76, provee una estructura 
simple para procesar los resultados de la prueba de liquidez. La evaluación se basa en la 
proyección de flujos de ingresos y egresos sobre la base de la mejor información disponible 
que tiene la entidad, así como también de sus expectativas y estimaciones propias, es decir 
se estiman los posibles flujos de entrada y salida de caja derivados de ingresos y egresos en 
diferentes períodos de tiempo futuros (se recomienda separar los flujos que provienen de 
la operación de los que no, tanto para las entradas como para las salidas de efectivo) y la 
diferencia entre ellos determinará las necesidades de liquidez de la entidad que requieran 
ser cubiertas de alguna manera (se identifica si existe o no algún déficit de liquidez).

A estas necesidades de liquidez se le agregan los activos líquidos con los que cuenta la 
entidad87, para finalmente llegar a un monto de posición neta de liquidez y a un margen de 
liquidez que se calcula en relación con el monto total de egresos estimados.

Entre la categoría de activos líquidos se recomienda que la entidad identifique todas las 
inversiones en títulos o valores sean de renta fija o renta variable emitidos por entidades 
nacionales o extranjeras que considere de fácil realización, es decir todos los activos 
que forman parte del portafolio de inversiones de la entidad y que no tienen ninguna 
restricción de movilidad ni que estén sujetos a algún tipo de gravamen, medida preventiva 
o de cualquier naturaleza, que impida su libre cesión, venta o transferencia.
76  Ver archivo de Excel cargado en la página web: “Modelo básico flujos de cajalPS.xlsx”.
87  Al adicionar los activos líquidos se determina en forma más precisa la posición neta de liquidez de 

la entidad y se hace consistente con metodologías de riesgos financieros que consideran el capital 
disponible como factor mitigador (por ejemplo, el indicador de solvencia del Capital Basado en Riesgo  
(CBR)).

En esta categoría se encuentra el disponible, las participaciones en Fondos de Inversión 
Colectiva abiertos sin pacto de permanencia, las acciones inscritas en la Bolsa de Valores 
de Colombia que sean elegibles para ser objeto de operaciones repo, y las inversiones 
negociables y disponibles para la venta en títulos de renta fija, por ejemplo.

Los resultados de esta proyección de flujos se deben presentar de manera diaria para 
por lo menos las dos primeras semanas y de manera semanal para por lo menos el primer 
mes, de forma tal que se identifican y orientan más adecuadamente las medidas correctivas 
a implementar, al tener un mayor seguimiento a los flujos de corto plazo.

Utilizando la herramienta básica, el proceso para evaluar el riesgo de liquidez será el 
siguiente. Tenga en cuenta que los campos señalados con color rojo son los que estarán 
disponibles para modificar, mientras que los demás campos están ya formulados y 
bloqueados:

En la hoja “Parámetros” la entidad puede seleccionar los períodos de tiempo a trabajar 
para la proyección. La versión actual de la hoja de cálculo es apta para cuatro selecciones 
posibles (1: días, 2: semanal, 3: mensual, 4: trimestral) y hasta tres fases de tiempo 
pueden ser construidos en una proyección. Por ejemplo, en la parametrización inicial de la 
herramienta, se encuentra seleccionado un período de tiempo diario durante los primeros 
quince (15) días, después semanalmente durante tres (3) semanas y posteriormente cada 
mes. El horizonte de tiempo mínimo requerido para las proyecciones es de 3 meses y el 
máximo de periodos acumulados permitido es de 30, acumulando días, semanas, meses 
y trimestres, por lo que, de acuerdo con la parametrización inicial de la herramienta, para 
el periodo de meses se puede seleccionar hasta doce (12) meses para no superar el tope 
máximo de periodos y no tener que crear nuevas columnas para los periodos adicionales 
con los que cuenta la herramienta. En la casilla de validación, se verifica de forma 
automática que se cumple con estos dos requisitos antes de avanzar en la proyección.

Los flujos de caja proyectados para cada ítem se introducen en la hoja “Proyección 
flujo” de acuerdo con los periodos que se señalaron previamente en la hoja anterior, y el 
modelo le va indicando los días acumulados en función de los periodos seleccionados. 
Los ingresos y egresos del flujo de caja pueden incluir desgloses más detallados que 
correspondan a las particularidades de cada negocio y dependerá de la entidad (por ejemplo, 
como ingresos operacionales se pueden tomar las primas o UPC para los aseguradores, o la 
venta de servicios para las IPS o proveedores).

Por su parte, las salidas de efectivo se presentan por separado para los gastos operativos 
y administrativos de los relativos a los que no tienen que ver con la operación. Las entradas 
de efectivo también se separan entre los ingresos por la operación y los ingresos por 
inversiones (los flujos derivados de vencimientos contractuales de productos de inversión 
también se incluyen en esta etapa).

Los ítems de desglose sugeridos son:
• Ingresos: Corresponde a ingresos de caja por dos conceptos:
- Ingresos del negocio por la operación de la entidad: En prestadores corresponde 

a los ingresos por la venta o prestación de servicios de salud de sus diferentes unidades 
funcionales (consulta externa, urgencias, hospitalización, quirófanos, apoyos diagnósticos 
y terapéuticos, mercadeo –por ejemplo, óptica, medicamentos–, entre otros).

- Otros ingresos: incluyen todos los ingresos que no hacen parte de la operación 
como son las ganancias por inversiones, dividendos y participaciones, intereses, 
arrendamientos de muebles e inmuebles, y otros no relacionados con la operación del 
negocio.

• Costos por atenciones o prestaciones de servicios de salud: En este rubro se 
deben incluir los pagos por la prestación de servicios de salud de sus diferentes unidades 
funcionales que tengan habilitadas.

• Gastos: Corresponde a egresos de caja por dos conceptos:
- Gastos de Administración y de Operación: Corresponde a los egresos 

derivados del negocio, como sueldos y salarios, contribuciones, otros gastos de nómina 
elegibles y otros gastos administrativos y operacionales como gastos de mantenimiento, 
adecuaciones, reparaciones y de transporte.

- Otros Gastos no operativos: incluyen todos los egresos que no hacen 
directamente parte del negocio de la entidad como son los gastos financieros, el impuesto 
a las ganancias y otros no relacionados con la operación del negocio.

• Impacto de operaciones de inversión: En estos rubros se incluyen tanto los 
pagos previstos de compras de activos de inversión o el ingreso de efectivo derivado de 
ventas de activos que se tengan planeadas.

• Resultados: comprende tres rubros:
- Flujo de caja bruto: Es la diferencia (positiva o negativa entre todos los ingresos 

menos las erogaciones o salidas de efectivo) antes de inversiones o ventas.
- Resultado operativo neto antes de inversión o compras: Es la diferencia 

(positiva o negativa entre los ingresos operativos menos los costos y gastos administrativos 
y operacionales antes de inversiones o ventas.

- Resultado neto por periodo después de venta o compras de inversión: 
Corresponde al flujo de caja bruto menos gastos por disposición de activos más los 
ingresos por el mismo concepto.
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- Resultado neto acumulado después de venta o compras de inversión: Es la 
acumulación de resultados netos por periodo después de venta o compras de inversión, es 
decir sumado al resultado neto final del periodo inmediatamente anterior.

Cabe aclarar que los ítems incluidos en la herramienta solo son ilustrativos, y que, a 
manera de orientación, se referencia en paréntesis el concepto al código correspondiente 
basado en los catálogos de información financiera con fines de supervisión98, aunque 
estas categorías no corresponden exactamente a las definiciones en las cuentas contables. 
Asimismo, cuentas que no acarrean cambios en liquidez, tales como ajustes contables y 
depreciaciones no deben ser incluidos en las proyecciones de liquidez.

Después de identificar los flujos de efectivo, se van acumulando automáticamente en 
cada periodo para identificar la cantidad total de activos líquidos que serían necesarios 
para garantizar los pagos proyectados en el caso que haya faltantes de efectivo (Ver hoja 
“Proyección acumulada”). Esta es una medición del riesgo inherente de liquidez para la 
entidad. Dado que los flujos de caja proyectados pueden ser bastante inciertos, en especial 
a largo plazo, se recomienda tener en cuenta haircuts o márgenes de descuento para 
proporcionar un nivel suficiente de seguridad y más ajustado a la realidad dependiendo el 
tipo de activo y su fácil realización. Estas proyecciones tanto de flujo por periodo como 
acumuladas están enlazadas de forma automática con la hoja “Reporte”, el cual permite a 
las entidades diligenciar en parte el formato con la información necesaria y de obligatorio 
envío mensual a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) mediante el Archivo Tipo 
FT018, para reportar la posición de liquidez con fines de supervisión, el cual se describe 
en literal F Reportes y fuentes de información de la presente circular.

En esta hoja “Reporte”, lo único que se debe registrar son los saldos a la fecha de los 
Activos líquidos realizables. La recomendación en este caso es identificar los activos que 
serían elegibles para mitigar riesgo de liquidez. Estos activos no son los incluidos en la 
hoja “Proyección”, que son los que se planean comprar o vender dentro del periodo de 
proyección. En este caso se identifican los activos que, en caso que sea necesario, son lo 
suficientemente líquidos para cubrir los faltantes de caja entre los que se debe reportar 
el disponible que esté consignado en bancos y/o inversiones en Fondos de Inversión 
Colectiva (FIC) en las siguientes modalidades: cuenta corriente, cuenta de ahorros (cuenta 
maestra de recaudo). FIC abiertos, del mercado monetario y cualquier otro tipo de encargo 
fiduciario o fondo de inversión, fideicomiso, fondos de inversión colectiva de inmobiliarios 
y fondos de capital privado que no tengan restricciones para el retiro inmediato de recursos 
(sin pacto de permanencia). Asimismo, se debe identificar todas las inversiones en títulos o 
valores sean de renta fija o renta variable emitidos por entidades nacionales o extranjeras, 
públicas o privadas, que sean negociables o disponibles para la venta.

5.1.3. Tratamiento y Control del Riesgo de Liquidez
El Subsistema de Administración de Riesgo de Liquidez debe permitir a las entidades 

tomar medidas adecuadas para controlar el riesgo de liquidez al que se ven expuestas en 
las actividades propias de la entidad.

Estos controles deberán guardar relación con el volumen y la complejidad de la 
operación desarrollada, deberán estar aprobados y ser de conocimiento verificable por la 
Junta Directiva de la entidad o quien haga sus veces.

Adicionalmente, debe permitir a las entidades realizar seguimiento continuo de su 
exposición al riesgo de liquidez mediante las alertas tempranas, los límites de exposición 
y los indicadores de liquidez que la entidad haya elaborado con el fin de monitorear y 
realizar los controles adecuadamente y a tiempo para evitar que el riesgo de liquidez pueda 
llegar a materializarse e impactar negativamente en los objetivos de la entidad. En caso de 
que se materialice el riesgo, la entidad deberá tomar las medidas correctivas para mitigar 
dicho impacto.

Dicho seguimiento debe permitir la elaboración de reportes gerenciales y de monitoreo 
del riesgo de liquidez que evalúe los resultados de las estrategias de la entidad e incluyan 
el resumen de las posiciones que contribuyen significativamente a dicho riesgo.

A su vez, se deben establecer límites para mantener un nivel mínimo de activos 
líquidos, que estén acordes con el volumen de operaciones y tamaño de la entidad y sus 
necesidades de liquidez bajo condiciones normales del negocio y márgenes adicionales de 
liquidez para enfrentar situaciones de estrés.

Asimismo, las entidades deberán incluir mediciones de escenarios extremos (stress 
testing) y de back testing, como medios para verificar la precisión de las proyecciones 
obtenidas a través de las pruebas de liquidez y hacerlas parte de estas para hacer ajustes 
posteriores.

Para mejorar la capacidad técnico-administrativa, el flujo de recursos, la calidad y 
disponibilidad de información necesaria para diseñar el flujo de efectivo se requiere como 
mínimo:

a) Sistema de información que permita la identificación y gestión del recaudo de los 
ingresos y egresos de la entidad acorde con los diferentes rubros.

b) Registro oportuno, de preferencia en tiempo real, de los costos de la entidad.
c) Implementación de procesos orientados a garantizar el pago oportuno de las 

obligaciones a los diferentes acreedores de la entidad.
d) Sistema que permita la radicación oportuna de las facturas, de preferencia en 

línea, por parte de los proveedores de cada entidad y la trazabilidad de las mismas.
98  Circular Externa 016 de 2016 - Superintendencia Nacional de Salud.

6. GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO DE CAPITALES
El Riesgo de Mercado de Capitales corresponde a la posibilidad de incurrir en pérdidas 

derivadas de un incremento no esperado, de sus obligaciones con acreedores tanto internos 
como externos, o la pérdida en el valor de sus activos, por causa de las variaciones en los 
parámetros del mercado tales como la tasa de interés, la tasa de cambio o cualquier otra 
variable de referencia que afecte los precios del mercado financiero y asimismo los estados 
financieros de la entidad.

La adopción del Subsistema de Administración de Riesgo de Mercado de Capitales 
debe cumplir como mínimo con lo siguiente:

6.1. Ciclo general de gestión de Riesgos de Mercado de Capitales 
Para la gestión del riesgo de mercado de capitales inherente aplican todos los 

lineamientos generales presentados en esta circular. Sin embargo, en atención a la anterior 
definición y para plantear las políticas específicas de gestión de este riesgo, el Subsistema 
de Administración de Riesgo de Mercado de Capitales que implementen las entidades, 
debe contener los siguientes lineamientos específicos como mínimo:

6.1.1.	Identificación	del	Riesgo	de	Mercado	de	Capitales
El Subsistema debe permitir a las entidades definir e identificar la exposición al riesgo 

de mercado de capitales al que se encuentran expuestas de acuerdo, con las siguientes 
acciones como mínimo:

i) Definir los factores de riesgo que generan exposición a este riesgo. Como mínimo 
las entidades deben considerar las tasas de interés, el precio de las acciones, el precio de 
bienes inmuebles y la tasa de cambio.

ii) Identificar los activos expuestos a la volatilidad de estas variables, como mínimo:
a) Respecto a los activos expuestos a la tasa de interés (instrumentos de renta fija 

principalmente) considerar al menos los siguientes: bonos ordinarios, bonos subordinados, 
bonos opcionalmente convertibles en acciones, bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones, Certificados de Depósito a Término (CDT), Títulos de Deuda Pública (TES), 
bonos de capitalización, y demás inversiones que estén expuestos a este factor de riesgo, 
ya sea que estén inscritos o no en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

b) Al considerar los activos expuestos al precio de las acciones (instrumentos de 
renta variable) por lo menos tener en cuenta acciones ordinarias, acciones preferenciales 
y demás inversiones que estén expuestos a este factor de riesgo, que estén inscritos en la 
BVC.

c) Entre los activos no monetarios que estarían expuestos a la variabilidad en el 
precio de los bienes inmuebles, contemplar los terrenos, así como las construcciones y 
edificaciones de la entidad.

d) Por último, considerar los activos y pasivos denominados en moneda extranjera 
a efectos de abordar la volatilidad de la tasa de cambio.

6.1.2. Evaluación y Medición del Riesgo de Mercado de Capitales
El Subsistema de Administración del Riesgo de Mercado de Capitales debe permitir a 

la entidad medir y cuantificar las posibles pérdidas esperadas derivadas de la exposición 
a este riesgo en particular. Para esta etapa del ciclo, las entidades deben tener en cuenta lo 
siguiente:

a) Detallar la correspondiente valoración de los activos y pasivos (el precio o valor 
de mercado) expuestos a los factores de riesgos identificados por la entidad y mencionados 
en el numeral anterior como mínimo, aplicando de manera adecuada las mediciones, 
reconocimiento, presentación y revelación en aplicación del respectivo marco técnico 
normativo de información financiera y contable.

b) Escoger y aplicar una metodología para valorar la exposición de cada factor ante 
el riesgo de mercado de capitales, analizando de manera independiente las variaciones en 
la tasa de interés, tasa de cambio, precio de las acciones y precio de bienes inmuebles, 
como mínimo.

c) La entidad debe escoger la metodología que considere más apropiada para la 
medición, en función de la información disponible, el personal encargado de la estimación 
y las políticas establecidas por la entidad en la gestión de este riesgo. Para ello, se 
recomienda analizar la información histórica de las variables que generan exposición al 
riesgo de mercado de capitales para un periodo de observación efectivo de por lo menos 
un (1) año.

d) Calcular el capital expuesto que guarde correspondencia con los niveles de riesgo 
asumidos por cada entidad de acuerdo con las posibles pérdidas calculadas para cada uno 
de los factores de riesgo del mercado de capitales (tasa de interés, tasa de cambio, precio 
de las acciones y precio de bienes inmuebles, como mínimo).

e) Agregar los resultados del capital expuesto de los diferentes factores de riesgo 
del mercado de capitales aplicando la correlación entre los mismos. De no disponer 
de información propia que le permita cuantificar esta correlación, podrá utilizar los 
coeficientes de correlación propuestos por la literatura internacional, las disposiciones de 
Basilea, lo normado por la Superintendencia Financiera de Colombia, entre otras.

6.1.3. Tratamiento y Control del Riesgo de Mercado de Capitales
El Subsistema de Administración del Riesgo de Mercado de Capitales debe permitir 

a la entidad tomar medidas adecuadas para controlar el riesgo de mercado de capitales al 
que se ve expuesta en el desarrollo de sus operaciones. Esta etapa debe cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos:



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.800

Viernes, 17 de septiembre de 2021

a) Contar con un modelo de seguimiento de riesgo de mercado de capitales donde 
se identifiquen los criterios utilizados para calcular los niveles de exposición al riesgo, 
los factores de riesgo, la periodicidad de evaluación y las fuentes de información. Debe 
haber correspondencia entre el modelo y las características particulares de cada entidad, 
teniendo en cuenta el grado de complejidad y el volumen de las operaciones expuestas a 
este riesgo.

Dicho modelo debe estar en la capacidad de realizar mediciones que incorporen 
escenarios extremos (stress testing) en los diferentes factores de riesgo. Asimismo, cuando 
se presenten cambios estructurales en las variables que generan exposición a este riesgo, 
el modelo debe considerar estos movimientos en los factores de riesgo. Para tal efecto, las 
entidades pueden usar como referencia el que se contempla en el Sistema de Administración 
de Riesgo de Mercado (SARM) de la Superintendencia Financiera de Colombia.

b) Permitir el control de los niveles de exposición a los diferentes factores de riesgo 
de mercado de capitales y especificar los límites máximos de exposición permitidos por la 
entidad y los planes de contingencia para los casos en los que se superen dichos límites.

c) Realizar pruebas de desempeño (back testing) del modelo interno para determinar 
la consistencia, precisión y confiabilidad del requerimiento de capital estimado para cubrir 
las pérdidas inesperadas.

Estos controles, deben corresponder a la complejidad de la operación y las características 
particulares de cada entidad y deben estar aprobados por la Junta Directiva o quien haga 
sus veces.

7. GESTIÓN DEL RIESGO DE GRUPO
El Riesgo de Grupo corresponde a la posibilidad de pérdida que surge como resultado 

de participaciones de capital o actividades u operaciones con entidades que forman 
parte del mismo grupo empresarial. Este se deriva de la exposición a fuentes de riesgo 
adicionales a las propias del negocio de la entidad, dentro de las que se encuentran, por 
ejemplo: i) riesgo de contagio financiero, ii) detrimentos patrimoniales por filtración de 
flujos o concentración de pasivos y/o; iii) posibles conflictos de intereses, que generen 
condiciones desfavorables en las transacciones de la entidad. La exposición a las fuentes 
de riesgo puede ser directa, mediante exposición financiera u operativa, o indirecta, 
mediante daño a la reputación.

7.1. Ciclo general de gestión del Riesgo de Grupo
Para la gestión del riesgo de grupo inherente aplican todos los lineamientos generales 

presentados en esta circular. Sin embargo, en atención a la anterior definición y para plantear 
las políticas específicas de gestión de este riesgo, el Subsistema de Administración de 
Riesgo de Grupo que implementen las entidades, debe contener los siguientes lineamientos 
específicos como mínimo:

7.1.1.		 Identificación	del	Riesgo	de	Grupo
Para la identificación de este riesgo la entidad debe determinar si esta hace parte de un 

grupo empresarial e identificar todos los miembros de su grupo definido en los términos 
legales de los artículos 260 y 261 del código de comercio, la Ley 222 de 1995 y sus 
modificatorias. Asimismo, debe tener en cuenta lo establecido en el marco de las normas 
Internacionales de Información Financiera.

Adicionalmente, la entidad debe identificar las transacciones de índole financiera y 
administrativa que involucran de forma directa o indirecta con los miembros de su grupo 
empresarial o partes vinculadas, con el fin de poder evaluar el impacto y probabilidad de 
ocurrencia de estos.

7.1.2. Evaluación y Medición del Riesgo de Grupo
La entidad debe establecer mecanismos para la medición y evaluación del riesgo de 

grupo teniendo en cuenta que, por el hecho de pertenecer a un grupo puede estar expuesta, 
entre otros, a:

• Riesgo	de	contagio, donde resultados negativos en el ámbito financiero, calidad 
del servicio, entre otros, de los miembros del grupo empresarial y/o de las partes vinculadas 
impliquen algún estrés al interior de la entidad. Para tal fin, se debe tomar en consideración 
el seguimiento a las tendencias financieras del grupo y de los estados financieros separados 
que apliquen.

• Concentración	del	riesgo, donde un mismo tipo de riesgo se puede materializar 
en la entidad y otro miembro del grupo y/o parte vinculada al mismo tiempo. Esto teniendo 
en cuenta el nivel de concentración de transacciones y la participación de unos miembros 
en los otros.

• Posibles	 conflictos	 de	 intereses, especialmente en los procedimientos de 
compras y pagos de la entidad.

Para la medición del impacto debe tenerse en cuenta los efectos sobre la fijación de 
precios, el flujo de Información, la calidad en la atención en salud, la gestión contractual, 
entre otros.

7.1.3. Tratamiento y Control del Riesgo de Grupo
Teniendo en cuenta la probabilidad e impacto de las diferentes transacciones de la 

entidad con los miembros del grupo empresarial al cual pertenece sobre las pérdidas de la 
entidad, se recomiendan las siguientes medidas:

a) Incluir políticas en la entidad asociadas a la gestión y auditorías de transacciones 
con los miembros del grupo empresarial al cual pertenece o sus partes vinculadas.

b) Implementar mecanismos de resolución de conflictos de interés activados en 
virtud de la gestión del riesgo de grupo y realizar seguimiento.

c) Velar por la inscripción del grupo empresarial, al cual pertenece, en el registro 
mercantil de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.

d) Participar de forma activa revelando al Máximo Órgano Social del grupo 
empresarial al cual pertenece, la identificación, evaluación e impactos estimados por el 
riesgo de grupo, a efectos de que tanto el Marco de Referencia de la regulación de las 
relaciones institucionales entre las empresas del grupo, como las mejores prácticas con 
relación a proveedores aborden, de manera informada y documentada las necesidades de 
mitigación del riesgo de grupo de la entidad.

Adicional a las políticas individuales, se debe verificar que la entidad controlante 
asegure la existencia de políticas internas del grupo empresarial y mecanismos de control 
y gestión de riesgos adecuados conforme la estructura, negocios y perfil riesgos del grupo 
empresarial.

8. OTROS RIESGOS
Además de los riesgos de carácter obligatorio mencionados anteriormente y priorizados 

por la SNS, la entidad podrá gestionar los riesgos que considere pertinentes para el adecuado 
desarrollo de su operación. Se señala como buenas prácticas, los siguientes riesgos:

8.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE FALLAS DE MERCADO
El Riesgo de Fallas de Mercado corresponde a la posibilidad que la estructura del 

mercado de salud genere pérdidas en el bienestar y beneficios de la entidad. Ejemplos: 
mercado monopólico u oligopólico; prácticas de competencia desleal (como lo son la 
selección de riesgo, barreras de acceso a los servicios, entre otros).

Para la gestión del riesgo de fallas de mercado inherente aplican todos los lineamientos 
generales presentados en esta circular. Sin embargo, en atención a la anterior definición 
y para plantear las políticas específicas de gestión de este riesgo, el Subsistema de 
Administración de Riesgo de Fallas de Mercado que implementen las entidades, debe 
contener los siguientes lineamientos específicos como mínimo:

8.1.1	Identificación	del	Riesgo	de	Fallas	de	Mercado
Para la identificación de este riesgo, la entidad puede determinar las relaciones 

existentes, según los mercados de referencia de servicios o productos indicativos, tanto 
con sus proveedores de insumos (medicamentos, dispositivos médicos, u otros insumos) 
talento humano en salud, entre otros, y de su demanda (principalmente los aseguradores), 
con el fin de identificar las fallas de mercado presentes allí.

Para la selección de los servicios o productos indicativos se recomienda tener en 
consideración tecnologías comparables entre los diferentes mercados de referencia y, la 
participación de estos servicios o productos en la frecuencia de uso y gasto o costo total 
de la entidad. Asimismo, pueden utilizar como referencia las patologías de interés de la 
entidad.

Teniendo en cuenta los mercados de referencia de servicios o productos indicativos y 
la oferta disponible para estos, la entidad debe identificar la presencia de fallas de mercado, 
entre otras, tales como:

a) Fallos de la competencia, presencia de monopolios y oligopolios, así como 
problemas de comportamiento de los agentes que impliquen, por ejemplo, colusiones 
orientadas a generar acuerdos de precios (proveedores o aseguradores).

b) Asimetrías de información (información incompleta o imperfecta) que impidan 
hacer el seguimiento al cumplimiento contractual con los proveedores o impidan hacer 
gestión del riesgo individual de la población de su área de influencia.

c) Existencia de integraciones verticales y horizontales, y grupos empresariales.
d) Externalidades, generadas por personas o entidades que provocan impactos 

negativos afectando la eficiencia del mercado.
e) Mercados incompletos.
8.1.2 Evaluación y Medición del Riesgo de Fallas de Mercado
La entidad debe establecer mecanismos para la medición y evaluación del riesgo de 

fallas de mercado, que le permita comparar resultados en mercados con fallas y sin fallas 
sobre puntos estratégicos donde se pueden observar los impactos en pérdidas de bienestar 
para la entidad. Algunos de estos puntos estratégicos son:

a) Los sobrecostos en la operación de la entidad derivados de las afectaciones en los 
precios transados con sus proveedores y con los aseguradores.

b) Las limitaciones en la capacidad de la entidad de hacer el seguimiento a los 
acuerdos contractuales y gestionar sus riesgos derivados de asimetrías de la información.

c) Las restricciones en la gestión de riesgos y sobrecostos asociados al déficit de la 
oferta de servicios de salud respecto de la demanda de estos.

d) La reducción en la calidad de los servicios suministrados a la población de su 
área de influencia que pudieran llegar a generar menores resultados en salud.

Para lo cual la entidad, entre otros, debe contar con una base de datos completa y 
oportuna de composición de la oferta y precios de los servicios, medicamentos y otros 
insumos que contrata con terceros, así como el análisis de la demanda. Asimismo, debe 



   23
Edición 51.800
Viernes, 17 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL

contar con información que le permita calcular indicadores de gestión que le faciliten la 
comparación de mercados y evaluación del efecto de las fallas de mercado.

8.1.3 Tratamiento y Control del Riesgo de Fallas de Mercado
Teniendo en cuenta la probabilidad e impacto de las diferentes fallas de mercado sobre 

las pérdidas de la entidad, se recomiendan las siguientes medidas:
a) Documentar procesos o procedimientos en la entidad para identificar actos 

o acuerdos contrarios a la libre competencia o que constituyan abuso de la posición 
dominante en el mercado. Asimismo, se deben adoptar políticas para informar sobre estas 
actividades a las autoridades competentes (por ejemplo, Superintendencia de Industria y 
Comercio -ver Decreto número 2153 de 1992).

b) Fortalecer la calidad y la oportunidad de la información de sus proveedores; así 
como velar por un flujo de información constante y de calidad sobre las prestaciones y 
desenlaces de salud de la población de su área de influencia.

c) Fortalecer los sistemas de auditorías sobre la contratación, facturación, entre 
otros.

8.2 GESTIÓN DEL RIESGO REPUTACIONAL
El Riesgo Reputacional corresponde a la posibilidad de toda acción propia o de terceros, 

evento o situación que pueda afectar negativamente el buen nombre y prestigio de una 
entidad, tales como el impacto de la publicidad negativa sobre las prácticas comerciales, 
conducta o situación financiera de la entidad. Tal publicidad negativa, ya sea verdadera 
o no, puede disminuir la confianza pública en la entidad, dar lugar a litigios costosos, 
a una disminución de su base de usuarios, clientes, negocios o los ingresos, entre otros. 
Estos pueden ser desagregados, en situacional o previsto, de acuerdo con la capacidad de 
prevención-mitigación109:

• Riesgo reputacional situacional: Riesgo reputacional inmediato derivado de 
una acción imposible de anticipar.

• Riesgo reputacional previsto: Riesgo reputacional derivado de eventos a los 
cuales la organización puede anticiparse con una gestión adecuada de los riesgos en salud, 
financieros, y operativos, así como mediante estrategias de comunicación.

Para la gestión del riesgo reputacional inherente aplican todos los lineamientos 
generales presentados en esta circular. Sin embargo, en atención a la anterior definición 
y para plantear las políticas específicas de gestión de este riesgo, el Subsistema de 
Administración de Riesgo Reputacional que implementen las entidades, debe contener los 
siguientes lineamientos específicos como mínimo:

8.2.1	Identificación	del	Riesgo	Reputacional
Para la identificación de este riesgo, la entidad debe construir un inventario de eventos 

que tengan posibles efectos sobre la reputación de la entidad. Para ello, se debe realizar 
la selección de los procesos, servicios y acciones que sean considerados estratégicos en 
formar reputación que sean cuantificables y que permitan la comparabilidad frente al 
sector.

Para tal inventario, se pueden considerar los siguientes eventos: aquellos eventos 
que afectan las ventas o los ingresos observados o potenciales (derivados de menores 
contratos, por ejemplo), así como también costos asociados (por multas, compensaciones, 
demandas, entre otros), así como otros eventos que identifique la entidad en sus procesos. 
Para la identificación de estos procesos, la entidad puede apoyarse en instrumentos que 
permitan conocer y entender los principales factores que afectan la percepción de los 
actores vinculados a la entidad.

8.2.2 Evaluación y Medición del Riesgo Reputacional
En esta etapa, la entidad debe establecer mecanismos para la medición y evaluación del 

riesgo reputacional en el sector, para lo cual se recomienda la adopción de herramientas 
que permitan valorar la posición de la entidad y comparar su evolución con respecto a 
variables relacionadas tales como desempeño visible, percepción de usuario, entre 
otros, con el fin de determinar la probabilidad y severidad de los eventos que afectan la 
reputación. Las mediciones pueden variar de acuerdo con la herramienta usada y pueden 
consistir en análisis descriptivos, ordenamientos, puntajes, entre otros.

Las fuentes de información para la medición del riesgo reputacional pueden ser los 
diferentes sistemas de recolección de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD), 
las diversas encuestas sectoriales, las encuestas propias y la información de medios, entre 
otros.

Las siguientes son mediciones posibles, pero no exhaustivas, para la medición del 
riesgo reputacional:

a) Encuestas de satisfacción: Por medio de encuestas a usuarios, se puede medir 
la lealtad de estos con la entidad y la satisfacción frente a su experiencia con el servicio. 
Se puede referir a herramientas como, por ejemplo, Net Promotor Score (NPS), Customer 
Effort Score (CES), y Customer Advocacy.

b) Recolección de contenido en medios: Se utilizan reportes de redes sociales, 
prensa, noticias, televisión y radio, a través de la búsqueda de palabras clave y la detección 
de los sentimientos positivos y negativos hacia las entidades o marcas, la fuerza de la 
marca o la influencia de esta.
109  Existen variadas clasificaciones aportadas en la literatura y no hay consenso sobre clasificación única. 

Por ejemplo, IF-IFC (2011) distingue entre los riesgos culturales (legal y ético), gerenciales y externos, 
los cuales están basados en las causas que los producen.

La apropiada medición del riesgo reputacional debe tener en cuenta que:
a) La reputación es solo parcialmente construida con base en experiencias directas 

con la empresa; buena reputación se construye por la intervención de terceras partes, tales 
como medios, expertos del sector, usuarios, entre otros.

b) Las entidades no tienen absoluto control de los mensajes recibidos por las partes 
mencionadas anteriormente.

c) Los usuarios normalmente no perciben la complejidad en el proceso de toma de 
decisiones de las entidades.

d) La entidad normalmente cuenta con baja credibilidad cuando se enfrenta a una 
crisis que afecta su reputación, especialmente con relación a terceras partes reconocidas 
públicamente.

8.2.3 Tratamiento y Control del Riesgo Reputacional
Teniendo en cuenta la naturaleza de este riesgo, se recomiendan las siguientes medidas:
a) Incorporar en el Código de Conducta y Buen Gobierno políticas encaminadas a 

la medición, evaluación y seguimiento continuo de la reputación de la entidad y la toma de 
acciones, con el fin de mejorar los procesos que tienen relación directa o indirecta con la 
reputación.

b) Tomar acciones y decisiones en los procesos que permitan mejorar la percepción 
sobre la entidad por parte de los actores relacionados, como usuarios o proveedores, de 
acuerdo con las brechas que existan entre el resultado de la medición de reputación y el 
desempeño de la entidad.

c) Implementación de un protocolo de manejo de comunicaciones públicas y que se 
encuentre incluido o articulado con el Plan de Comunicaciones Institucional.

d) Adopción de metodologías de valoración continua de su posición reputacional en 
el mercado, ya sea a través de rankings o de rastreo de medios o por encuestas propias.

Adicionalmente, debido a que los eventos de carácter reputacional están naturalmente 
asociados a la materialización de otros riesgos (salud, operación, financieros, entre otros), 
una adecuada gestión de estos debería mitigar también el riesgo reputacional asociado.

Asimismo, se debe tener en cuenta que las creencias, percepción y expectativas de las 
personas son cambiantes. La entidad debe implementar un sistema de alertas tempranas 
para identificar eventos de reputación negativa, que puede incluir acciones, tales como 
el monitoreo informal de medios, grupos de reacción rápida contra eventos de carácter 
reputacional, herramientas informáticas para rastrear potenciales tendencias en redes 
sociales y medios, entre otros. Asimismo, debe realizar un seguimiento permanente a los 
resultados y ordenamientos públicos.

F.	 REPORTES	Y	FUENTES	DE	INFORMACIÓN
Tal como se mencionó en numerales anteriores, tanto el código de conducta y de 

buen Gobierno, como las políticas, el manual de procesos y procedimientos de la entidad, 
las bases de datos utilizadas para la modelación de los riesgos, y demás información, 
documentación y lineamientos que estén referenciados en esta circular, deben estar a 
disposición de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual, en virtud de sus funciones 
de IVC podrá requerir dicha información o información adicional en cualquier momento.

La información requerida para el IVC frente a la medición y exposición de riesgos 
prioritarios se obtendrá de la información reportada en la Circular Única y otras fuentes de 
información pública reportada por cada entidad.

El primer reporte de información para las IPS de los grupos C2 y Dl de los archivos 
FT006, FT007, FT008, FT009 y FT0l0; y el primer reporte del archivo FT018 para las IPS 
de los grupos B, Cl, C2 y Dl deberá realizarse con corte a diciembre de 2021, es decir, a 
más tardar el 20 de febrero de 2022, de la siguiente manera:

ARCHIVO TIPO FT006
Bancos y Carteras Colectivas

• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupo B (C.E. 018 de 2015 y 
normas que la modifiquen, sustituyan o eliminen).

PERIODICIDAD: Corresponde a la periodicidad con la que reporta su Entidad 
Administradora de Planes de Beneficios (EAPB).

• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupo C1 (C.E. 018 de 2015 y 
normas que la modifiquen o sustituyan).

PERIODICIDAD: Trimestral
FECHA DE CORTE: marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31
FECHA DEL REPORTE: 20 días calendario después de la fecha de corte. Para el 

cierre de año, el reporte se hará hasta febrero 20 del año siguiente.
• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupo C2 y D1 (C.E. 018 de 
2015 y normas que la modifiquen o sustituyan).

PERIODICIDAD: Semestral
FECHA DE CORTE: junio 30 y diciembre 31
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FECHA DEL REPORTE: 20 días calendario después de la fecha de corte. Para el 
cierre de año, el reporte se hará hasta febrero 20 del año siguiente.

ARCHIVO TIPO FT007
Control de Inversiones Inscritas en el Mercado de Valores de Colombia

• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupo B (C.E. 018 de 2015 y 
normas que la modifiquen o sustituyan).

PERIODICIDAD: Corresponde a la periodicidad con la que reporta su Entidad 
Administradora de Planes de Beneficios (EAPB).

• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupo C1 (C.E. 018 de 2015 y 
normas que la modifiquen o sustituyan).

PERIODICIDAD: Trimestral
FECHA DE CORTE: marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31
FECHA DEL REPORTE: 20 días calendario después de la fecha de corte. Para el 

cierre de año, el reporte se hará hasta febrero 20 del año siguiente.
• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupo C2 y Dl (C.E. 018 de 2015 
y normas que la modifiquen o sustituyan).

PERIODICIDAD: Semestral
FECHA DE CORTE: junio 30 y diciembre 31
FECHA DEL REPORTE: 20 días calendario después de la fecha de corte. Para el 

cierre de año, el reporte se hará hasta febrero 20 del año siguiente.
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ARCHIVO TIPO FT00B

Inversiones - Otros Títulos

• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupo B (C.E. 018 de 2015 y 
normas que la modifiquen o sustituyan).

PERIODICIDAD: Corresponde a la periodicidad con la que reporta su Entidad 
Administradora de Planes de Beneficios (EAPB).

• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupo Cl (C.E. 018 de 2015 y 
normas que la modifiquen o sustituyan).

PERIODICIDAD: Trimestral

FECHA DE CORTE: marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31

FECHA DEL REPORTE: 20 días calendario después de la fecha de corte. Para el 
cierre de año, el reporte se hará hasta febrero 20 del año siguiente.

• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupo C2 y D1 (C.E. 018 de 
2015 y normas que la modifiquen o sustituyan).

PERIODICIDAD: Semestral

FECHA DE CORTE: junio 30 y diciembre 31

FECHA DEL REPORTE: 20 días calendario después de la fecha de corte. Para el 
cierre de año, el reporte se hará hasta febrero 20 del año siguiente.
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ARCHIVO TIPO FT009
Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupo B (C.E. 018 de 2015 y 
normas que la modifiquen o sustituyan).

PERIODICIDAD: Corresponde a la periodicidad con la que reporta su Entidad 
Administradora de Planes de Beneficios (EAPB).

• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupo Cl (C.E. 018 de 2015 y 
normas que la modifiquen o sustituyan).

PERIODICIDAD: Trimestral
FECHA DE CORTE: marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31
FECHA DEL REPORTE: 20 días calendario después de la fecha de corte. Para el 

cierre de año, el reporte se hará hasta febrero 20 del año siguiente.
• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupo C2 y Dl (C.E. 018 de 2015 
y normas que la modifiquen o sustituyan).

PERIODICIDAD: Semestral
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FECHA DE CORTE: junio 30 y diciembre 31
FECHA DEL REPORTE: 20 días calendario después de la fecha de corte. Para el 

cierre de año, el reporte se hará hasta febrero 20 del año siguiente.

ARCHIVO TIPO FT010
Activos No Monetarios

• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que no se encuentren obligadas a aplicar el Régimen de Contabilidad 
Pública emitido por la Contaduría General de la Nación - Grupos B, Cl, C2 y Dl (C.E. 018 
de 2015 y normas que la modifiquen o sustituyan).

PERIODICIDAD: Semestral
FECHA DE CORTE: junio 30 y diciembre 31
FECHA DEL REPORTE: julio 20, febrero 20 del año siguiente.

ARCHIVO TIPO FT018
Datos para el cálculo de la posición de Liquidez

TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud de los grupos B, Cl, C2 y Dl públicos, privados y mixtos.

PERIODICIDAD: Mensual.
FECHA DE CORTE: Último día de cada mes.
FECHA DEL REPORTE: 20 días calendario después de la fecha de corte. Para el 

cierre de año, el reporte se hará hasta febrero 20 del siguiente año.
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Para el cargue periódico del Archivo Tipo FT018 se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:

- La información se deberá reportar en pesos colombianos, sin decimales. En este 
sentido, cuando exista información a reportar que se encuentre denominada en moneda 
extranjera (activos o flujos contractuales), deberá ser expresada en pesos para su reporte, 
utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM), correspondiente al día de la fecha 
de corte.

- Los campos que no contengan valor o no apliquen, se deben reportar en cero.
- La información a reportar deberá ser consistente con las cifras registradas en los 

Archivos Tipo que hacen parte de la Circular Única.
- Los Activos Líquidos deben de ser reportados por su valor razonable o de 

mercado.
- Ningún valor debe ser ajustado por los factores de descuento que utilizaron en 

sus modelos internos (haircuts).
- Cabe recordar que dentro de los activos líquidos realizables se recomienda 

identificar además del disponible e inversiones en FIC abiertos sin pacto de permanencia, 
todas las inversiones en títulos o valores sean de renta fija o renta variable emitidos por 
entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que considere de fácil realización, 
es decir todos los activos que forman parte del portafolio de inversiones de la entidad y que 
no tienen ninguna restricción de movilidad ni que estén sujetos a algún tipo de gravamen, 
medida preventiva o de cualquier naturaleza, que impida su libre cesión o transferencia.

G. SUPERVISIÓN SNS
La Superintendencia Nacional de Salud (SNS) podrá solicitar información adicional 

con el fin de evaluar la idoneidad de las políticas de gestión de los riesgos. Por tanto, 

las entidades deberán tener a disposición toda la información relacionada, incluyendo 
los documentos de políticas, procedimientos, manuales, instrumentos e indicadores de 
seguimiento, entre otros, que plasmen el diseño y ejecución como mínimo para cada uno 
los Subsistemas de Administración de Riesgos prioritarios.

Asimismo, la SNS podrá evaluar integralmente la aplicación del Sistema Integrado de 
Gestión de Riesgos y, en particular, en lo relacionado con los Subsistemas de Administración 
de los Riesgos prioritarios y los diferentes cálculos de las pérdidas probables o esperadas 
para cada uno de los riesgos, dependiendo del cronograma de implementación establecido.

H. PERÍODO DE TRANSICIÓN
La implementación de los elementos descritos en el presente acto administrativo, y el 

desarrollo de los componentes y lineamientos generales y específicos para cada uno de los 
Subsistemas de Administración de Riesgos prioritarios cuenta con un plazo máximo para 
su implementación que será de la siguiente manera:

Durante el plazo previsto, las entidades deberán, para cada categoría de riesgo, realizar 
el primer ciclo de la gestión de riesgos: identificación, evaluación y medición, tratamiento 
y control, seguimiento y monitoreo y dar cumplimiento a los términos definidos en la 
presente circular respecto a los lineamientos generales y específicos.

Una vez culminados los plazos máximos estipulados, la Superintendencia Nacional de 
Salud realizará los requerimientos respectivos para verificar el cumplimiento de las etapas 
descritas anteriormente. Los soportes y evidencias de cada una de las etapas y su plan de 
trabajo deberán mantenerse en todo momento y quedar a disposición de la SNS, para ser 
revisados y validar que cumplen con lo establecido en la presente circular, para fines de 
supervisión.

Asimismo, es importante resaltar que, durante el periodo de transición, la 
Superintendencia Nacional de Salud podrá en cualquier momento realizar visitas o hacer 
los requerimientos que considere necesarios para validar el plan de implementación que 
haya diseñado la entidad, el cronograma y sus avances (objetivos, estrategias, actividades, 
responsables y plazos), las políticas propuestas y los elementos de cada Subsistema de 
Administración de Riesgo priorizado. Adicionalmente, es importante mencionar que el 
desarrollo e implementación de cada Subsistema de Riesgo no es excluyente, por lo que 
se debe avanzar en el desarrollo de todos los Subsistemas priorizados de forma paralela, 
con el fin de ir articulando todo el Sistema Integral de Gestión de Riesgos y no trabajarlos 
de forma separada.

Para las entidades que, a la fecha de expedición de la presente circular, ya cuentan 
con los Subsistemas de Administración de Riesgos prioritarios, los plazos mencionados 
anteriormente regirán para la respectiva actualización y homologación a que haya lugar 
para dar total cumplimiento con lo acá dispuesto, según los lineamientos mínimos 
mencionados en esta circular.

Por último, se advierte que los plazos establecidos en la presente circular no aplican 
para aquellas entidades habilitadas con posterioridad a la expedición de la misma y, por 
tanto, deberán contar como mínimo con la documentación relativa a los Subsistemas de 
Administración de Riesgos priorizados y su medición cualitativa y, desde el inicio de sus 
operaciones, deberán implementar la medición de los Subsistemas de manera cualitativa.

I.  VIGENCIA
La presente circular rige a partir de su publicación y promulgación en el Diario Oficial. 

Las entidades obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en esta circular deben adaptar 
sus procesos a las condiciones aquí establecidas, sin perjuicio del cumplimiento de la 
normatividad vigente.

J.  CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR
De conformidad con lo establecido en la Ley 1438 de 2011 artículos 130 y 131, 

modificados por el artículo 2° de la Ley 1949 de 2019, la inobservancia e incumplimiento 
de las instrucciones impartidas en esta circular, dará lugar a la imposición de multas 
hasta de 8000 Salarios Mínimo Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), a entidades que 
se encuentren dentro del ámbito de la vigilancia de esta Superintendencia, así como a 
título personal hasta 2000 SMLMV a los Representantes Legales de estas ya sean de 
carácter público o privado, directores o secretarios de salud o quienes hagan sus veces, 
jefes de presupuesto, los revisores fiscales, tesoreros y demás funcionarios responsables 
de la administración y manejo de los recursos del sector salud, o a la revocatoria del 
certificado de habilitación de las entidades vigiladas, si a ello hubiere lugar, sin perjuicio 
de las acciones que le correspondan a otras autoridades competentes y demás facultades 
sancionatorias que esta Superintendencia tiene bajo el ámbito normativo.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2021.
La Asesora Encargada de las Funciones del Superintendente Nacional de Salud,

Paola Andrea Castellanos Guerra.
(C. F.).
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1. ANTECEDENTES

El artículo 36 de la Ley 1122 de 2007 establece el Sistema de Inspección, Vigilancia y 
Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como un conjunto de normas, 
agentes y procesos articulados entre sí, en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud. 
Dentro de la función de inspección, según el artículo 35 de la misma Ley, se encuentran 
las acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación del precitado sistema, 
que implican la solicitud, confirmación y análisis puntual de la información financiera, 
técnica  científica, administrativa y económica que se requiera de las entidades sometidas 
a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, entre las que se encuentran, según 
el artículo 121 de la Ley 1438 de 2011, los prestadores de servicios de salud públicos, 
privados y mixtos.

Por su lado, el numeral 2 del artículo 7° del Decreto número 1080 de 2021, establece 
como función de la Superintendencia Nacional de Salud la de: “Emitir instrucciones a 
los sujetos vigilados sobre el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan 
su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales 
normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación”.

Teniendo en cuenta la importancia de evitar cualquier acto de Corrupción, Opacidad 
o Fraude al interior de las organizaciones vigiladas por la Superintendencia Nacional de 
Salud, se ha provisto un robusto marco legal y técnico tanto nacional como internacional 
tendiente a evitar la concreción de tales conductas, en el que se encuentran normas, 
estándares y lineamientos, entre los que se encuentran:

1.1. Normas y Estándares Internacionales

• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales OCDE (1997).

• Lineamientos para el control del Fraude de la Commonwealth (1997).

• Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción UNODC (2003).

• Estándar australiano del control de Fraude y la Corrupción AS 8001- 2008.

• Estrategia Integral de lucha contra el Fraude, con el fin de mejorar la prevención 
y la detección del Fraude, las condiciones para la investigación del Fraude, la recuperación 
de activos y disuasión. Comisión Europea - 2011.

1.2. Normas Nacionales

• Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”.

• Ley 715 de 2001 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras disposiciones”.

• Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

• Ley 1122 de 2007 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

• Ley 1186 de 2008 - Por medio de la cual se aprueba el “Memorando de 
entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de 
Sudamérica contra el lavado de activos (GAFISUD)”

• Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de Corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública”.

• Ley 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras disposiciones”.

• Ley 1778 de 2016 “Por medio de la cual se dictan normas sobre la responsabilidad 
de las personas jurídicas por actos de Corrupción transnacional y se dictan otras 
disposiciones en materia de lucha contra la corrupción”.

• Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000: 2009.

• Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 37001: 2016.

Mediante la presente circular, se actualizan los criterios de clasificación de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), y deroga la Circular Externa 018 
de 2015. Esta agrupación de las entidades se realiza con el fin de diseñar metodologías 
e instrumentos de supervisión acordes a las características de los grupos y permite darle 
aplicación a las demás Circulares. De igual forma, se hizo necesario actualizar la Circular 
Externa 009 de 2016 para dar instrucciones precisas a los demás vigilados que no les 
aplicaba, para lo cual era necesario actualizar las Circulares Externas 007 de 2017 y 003 de 
2018, ya que el gobierno corporativo es la base de una buena gestión de riesgos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN



   31
Edición 51.800
Viernes, 17 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL

La presente circular Externa está dirigida a Entidades Promotoras de Salud (EPS), de 
los Regímenes Contributivo, Subsidiado, Especial y de Excepción, Empresas de Medicina 
Prepagada (EMP), Servicios de Ambulancia Prepagada (SAP), Entidades Territoriales 
(ET), Servicio de Transporte Especial de Pacientes (SETP) y las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (IPS), Públicas, Privadas y Mixtas; a los representantes 
legales, socios, accionistas, revisores fiscales, Alta Gerencia, Máximos Órganos 
Sociales, Oficiales de Cumplimiento, administradores, director de riesgos y/o quien 
haga sus veces; y personas naturales como los Representantes Legales, Socios, Accionistas, 
Revisores Fiscales, Oficiales de Cumplimiento, entre otros.

3.	 INSTRUCCIONES	ESPECÍFICAS	PARA	EPS,	EMP	Y	SAP

3.1.	 Modificación	Circular	Externa	007	de	2017

3.1.1. Modifíquense las medidas 108 y 109 del numeral 3.4 “MEDIDAS DE 
CONDUCTA”	de	la	Circular	Externa	007	de	2017,	las	cuales	quedarán	así:

“Medida 108. La entidad cuenta con lineamientos de Conducta que recogen todas las 
disposiciones correspondientes a la gestión ética de la organización en el día a día. Estos 
deben contener los principios, valores y directrices que todo empleado de una EPS, EMP o 
SAP, debe tener en cuenta en el ejercicio de sus funciones, en coherencia con lo dispuesto 
en esta circular para el tema de Buen Gobierno.

La entidad debe propender por adoptar diferentes políticas y medidas encaminadas a 
implementar acciones para el fortalecimiento continuo de una cultura ética, transparente, 
de lucha contra la corrupción, opacidad, fraude, una gestión antisoborno, y un Código de 
Integridad que esté acompañado de valores como: Honestidad, Respeto, Compromiso, 
Diligencia y Justicia, entre los demás valores que consideren relevantes las entidades.

Los objetivos de estas políticas, medidas, acciones y valores del código de integridad 
son prevenir, detectar, y, cuando sea del caso, denunciar la corrupción, la opacidad y el 
fraude que, en cualquiera de sus formas, eventualmente se pueda presentar, por parte o en 
contra de una entidad.

La implementación y seguimiento de estas medidas van estrechamente ligados a las 
políticas y principios establecidos por la entidad, y deben estar provistos en el Gobierno 
Organizacional (Código de Conducta y de Buen Gobierno), de ahí la importancia de su 
implementación y mejoramiento continuo.

Medida 109. Los lineamientos de Conducta están estructurados como mínimo, sobre 
los siguientes pilares temáticos:

a) Los principios éticos y valores institucionales.

b) Código de integridad que reúna valores como: Honestidad, Respeto, Compromiso, 
Diligencia y Justicia1, entre otros que la entidad considere para su código.

c) Direccionamiento estratégico de la entidad.

d) Las políticas para propender una gestión ética, en la interacción con los diferentes 
grupos de interés; entre la empresa y los usuarios internos y externos, entre los funcionarios 
y el manejo de la información y uso de los bienes, el medio ambiente, entre otros.

e) Pautas que guíen las relaciones con cada uno de los grupos de interés de la 
Entidad.

f) Pautas de conducta frente a la corrupción, la opacidad, el fraude y la gestión 
antisoborno.

g) El tratamiento de las actuaciones ilegales o sospechosas.

h) Pautas de comportamiento frente a regalos e invitaciones.

i) Principios de responsabilidad social empresarial.

j) Mecanismos para la difusión y socialización permanente de los lineamientos de 
Conducta.

k) El establecimiento de los procesos e instancias que permitan, a través de 
indicadores, el control sobre el sistema de gestión ética institucional”.

4. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA IPS

4.1. GRUPOS DE CLASIFICACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS 
DE SERVICIOS DE SALUD (IPS)

A.	 Instrucciones	para	realizar	la	clasificación

1.1. Las Instituciones Prestadoras de Salud públicas, privadas o mixtas, se clasificarán 
en alguno de los grupos definidos en la Sección B de la presente circular.

1.2. Los criterios que conforman cada grupo no son excluyentes entre sí, por lo que, 
si la entidad cumple con al menos uno de los criterios enumerados, es condición suficiente 
para quedar clasificada en el grupo.

1.3. La entidad debe verificar en orden descendente los criterios de cada grupo, 
iniciando por el grupo B y hasta el grupo D3, y clasificarse en el grupo de mayor nivel 
1  Las entidades públicas seguirán los lineamientos que estipule el Departamento Administrativo de la 

Función Pública.

si cumple con alguno de los criterios de ese grupo, condición que la excluye de quedar 
clasificada en cualquier otro grupo.

1.4. Adicional al grupo principal único, la IPS debe verificar si también cumple 
con alguno de los criterios necesarios para pertenecer al Subgrupo A definido en la 
Sección C de la presente circular. Este Subgrupo se debe entender como una clasificación 
complementaria y adicional a su grupo principal, y en ningún caso reemplaza al grupo 
principal.

1.5. Anualmente las IPS deberán verificar el grupo en el que se encuentra de acuerdo 
con los criterios establecidos en la presente circular. En el caso en que se presente un cambio 
de grupo en forma descendente en la lista, deberá solicitar a la SNS su reclasificación 
manifestando de forma clara el cambio de grupo de acuerdo con los lineamientos señalados 
la cual será evaluada por esta entidad. En caso de que el cambio sea ascendente este se 
realizará de forma automática en el sistema, razón por la cual no deberá realizarse ninguna 
solicitud.

1.6. La IPS debe cumplir con la respectiva normatividad expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud referente al grupo y subgrupo en el que se encuentre 
clasificada. Esto también aplica para el cumplimiento de normatividad e instrucciones 
emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud previas a la fecha de expedición de 
la presente circular. De ninguna manera exceptúa a las entidades del cumplimiento de la 
normatividad vigente.

1.7.  Estos grupos se crean con fines conceptuales y funcionales para el desarrollo del 
modelo de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud, y en 
ningún caso eximen a las IPS de sus responsabilidades en otros ámbitos. Esta clasificación 
permite y facilita el diseño de políticas diferenciadas y acordes a cada grupo por parte de 
la Superintendencia Nacional de Salud.

1.8.  Para fines de la clasificación, en cuanto a los criterios relacionados con los 
activos, ingresos o patrimonio totales, estos se deben calcular en términos de Unidad 
de Valor Tributario (UVT), la cual se fija anualmente por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), tomando el valor de UVT para el mismo periodo de corte 
empleado para la clasificación de acuerdo con la tabla del literal B del numeral 4.1 de la 
presente circular.

B.	 Criterios	de	clasificación	de	IPS

Para la identificación y selección del grupo en que cada IPS quedará clasificada, se 
establecen los siguientes criterios. Para identificar el grupo al cual pertenece la IPS debe 
seguir las instrucciones del literal A del numeral 4.1 de la presente circular:
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Nota: Las fuentes de información para elaborar los umbrales de cada criterio 
corresponden a la información reportada por las IPS en el Archivo Tipo FT00l de la 
Circular Externa 016 de 2016, la información de los módulos de Estado de Resultados 
y Balance General del Sistema de Información Hospitalaria (SIHO) y la información 
del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

Parágrafo. Para las IPS que no contaban con servicios habilitados en la vigencia 
anterior debido a que la entidad fue creada en la vigencia actual, se clasificarán de acuerdo 
con los servicios registrados en REPS al último día del mes de su creación.

C.	 Criterios	de	clasificación	de	IPS	en	el	Subgrupo	A
Adicional a la selección del grupo principal en la Sección B de esta circular, las IPS 

deben identificar si cumplen con alguno de los criterios para pertenecer al Subgrupo 
A. Entendiendo este Subgrupo como una clasificación complementaria y adicional a 
su clasificación principal, que en ningún caso reemplaza la clasificación principal de la 
sección B, lo que también aplica para el cumplimiento de normatividad e instrucciones 
emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud previas a la fecha de expedición de la 
presente circular.

Las IPS que cuenten con la clasificación complementaria del Subgrupo A deberán 
cumplir con las instrucciones que se emitan para este subgrupo, y a su vez todas aquellas 
que correspondan al grupo en el cual quedó clasificada, siguiendo los criterios de la sección 
B de la presente circular.

En caso de no cumplir con alguno de los siguientes criterios únicamente contará con 
su clasificación principal:

Parágrafo. Las entidades que según la Circular número 018 de 2015 (antes de la 
presente modificación) pertenecían al grupo A deben reclasificarse según los criterios de la 
sección B. Las instrucciones para el subgrupo A difieren de aquellas que se habían emitido 
para el grupo A de la CE018 de 2015.

Parágrafo Transitorio. El presente numeral regirá a partir del 30 de abril del 2022.
4.2.	 Modificación	y	adición	Circular	Externa	003	de	2018
4.2.1.	Modifíquese	el	numeral	2	“Ámbito	de	Aplicación”,	el	cual	quedará	así:
“2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente circular Externa está dirigida a las IPS de los grupos C1, C2 y D1, 

establecidos en la Circular Externa 018 de 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud, 
o las normas que la modifiquen, sustituyan o eliminen”.

4.2.2. Adiciónense las siguientes medidas:
4.2.2.1.	 Adiciónese	la	medida	18.1	al	numeral	3.3.2.1.1.	“Responsabilidades”,	

así:
“Medida 18.1. Dentro de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de 

Riesgos y de cada uno de los Subsistemas de Administración de Riesgos de la entidad, se 
deberán asignar como mínimo las siguientes funciones a la Junta Directiva u órgano de 
administración que haga sus veces:

a) Aprobar las políticas de la entidad en materia de administración de todos los 
riesgos que pueden afectar los objetivos de la entidad y que son presentadas por el Comité 
de Riesgos, a partir del trabajo con el área de gestión de riesgos, en caso de que existan, 
órgano equivalente o de las diferentes áreas de la entidad.

b) Aprobar los reglamentos, manuales de procesos, procedimientos y funciones de 
las áreas pertenecientes a la entidad, así como sus respectivas actualizaciones.

c) Aprobar el Código de Conducta y de Buen Gobierno, el sistema de control interno, 
la estructura organizacional y tecnológica del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos.

d) Aprobar el diseño y definir la periodicidad de los informes internos para los 
reportes de la gestión de los riesgos, especialmente los prioritarios que se van a presentar 
a las diferentes áreas de la entidad.

e) Aprobar el marco general de indicadores de alerta temprana y los límites de 
exposición como mínimo a los riesgos prioritarios.

f) Aprobar las actuaciones en caso de sobrepasar o exceder los límites de exposición 
como mínimo frente a los riesgos prioritarios o cualquier excepción de las políticas, así 
como los planes de contingencia a adoptar en caso de presentarse escenarios extremos.

g) Conocer los resultados de las pruebas de tensión (stress test) en el caso que 
apliquen y el plan de acción a ejecutar con base en ellos, presentado por el Comité de 
Riesgos u órgano equivalente.

h) Garantizar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar 
y mantener en funcionamiento el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, teniendo en 
cuenta las características de cada riesgo y el tamaño y complejidad de la entidad.

i) Realizar el nombramiento del Comité de Riesgos en caso de que la entidad 
decida establecerlo, definir sus funciones y aprobar su reglamento, de acuerdo con las 
normas legales que le apliquen.

j) Pronunciarse y hacer seguimiento sobre los informes periódicos que elabore el 
Comité de Riesgos y la Revisoría Fiscal, respecto a los niveles de riesgo asumidos por 
la entidad, las medidas correctivas aplicadas para que se cumplan los límites de riesgo 
previamente establecidos y las observaciones o recomendaciones adoptadas para el 
adecuado desarrollo de cada uno de los Subsistemas de Administración de Riesgo.

k) Designar la(s) instancia(s) responsable(s) del diseño de las metodologías, 
modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la 
oportuna detección de la exposición como mínimo a los riesgos prioritarios en los casos 
que aplique.

l) Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición, control y 
monitoreo de los diferentes Subsistemas de Administración de Riesgos, diseñadas por la 
instancia responsable.

m)  Monitorear el cumplimiento de los lineamientos de los diferentes Subsistemas 
de Administración de Riesgos promoviendo su continuo fortalecimiento y que la toma 
de decisiones esté en función de la selección e implementación de las estrategias para el 
tratamiento y control de los diversos riesgos y de su comportamiento.

4.2.2.2. Adiciónese la medida 50.1 al numeral 3.3.2.1.6.3 “Comité de Riesgos”, 
así:

Medida 50.1 Dentro de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de 
Riesgos y de cada uno de los Subsistemas de Administración de Riesgos de la entidad, 
se deberán asignar como mínimo las siguientes funciones a cargo del Comité de Riesgos:
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a) Evaluar y formular a la Junta Directiva o quien haga sus veces, las metodologías 
de segmentación, identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos a los que se 
expone la entidad, para mitigar su impacto, presentadas y diseñadas por el área de gestión 
de riesgos. Asimismo, las actualizaciones a las que haya lugar.

b) Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del ciclo general de 
gestión de riesgos, incluyendo todas las etapas que se mencionaron en el punto anterior, 
para cada uno de los riesgos identificados.

c) Evaluar y formular a la Junta Directiva o quien haga sus veces, los ajustes o 
modificaciones necesarios a las políticas de los diferentes Subsistemas de Administración 
de Riesgos, presentadas y diseñadas por el área de gestión de riesgos.

d) Evaluar y proponer a la Junta Directiva o quien haga sus veces, el manual de 
procesos y procedimientos y sus actualizaciones, a través de los cuales se llevarán a la 
práctica las políticas aprobadas para la implementación de los diferentes Subsistemas de 
Administración de Riesgos.

e) Identificar las consecuencias potenciales que pueda generar la materialización de 
los diferentes riesgos sobre las operaciones que realiza la entidad.

f) Evaluar los límites de exposición para cada uno de los riesgos identificados, y 
presentar a la Junta Directiva y al Representante Legal, las observaciones o recomendaciones 
que considere pertinentes, presentadas y diseñadas por el área de gestión de riesgos.

g) Objetar la realización de aquellas operaciones que no cumplan con las políticas o 
límites de riesgo establecidas por la entidad o grupo empresarial oficialmente reconocido 
al cual está pertenezca. Cabe resaltar que de acuerdo con las políticas que establezca la 
entidad, cada instancia podrá tener diferentes atribuciones para aprobar operaciones que 
incumplan las políticas establecidas inicialmente por la entidad y que violen los límites de 
exposición para cada uno de los riesgos identificados.

h) Conocer y discutir los resultados de las pruebas de tensión (stress test) en el caso 
que apliquen y el plan de acción a ejecutar con base en ellos para informarlo a la Junta 
Directiva, Consejo de Administración u órgano que haga sus veces.

i) Informar a la Junta Directiva y al Representante Legal sobre los siguientes 
aspectos:

• El comportamiento y los niveles de exposición de la entidad a cada uno de 
los riesgos (como mínimo los riesgos prioritarios), así como las operaciones objetadas. 
Los informes sobre la exposición de riesgo deben incluir un análisis de sensibilidad por 
escenarios y pruebas bajo condiciones extremas basadas en supuestos razonables (stress 
testing).

• Las desviaciones con respecto a los límites de exposición de riesgo previamente 
establecidos, si se llegasen a presentar (posibles incumplimientos frente a los límites), 
operaciones poco convencionales o por fuera de las condiciones de mercado y las 
operaciones con vinculados.

• Validar e informar a la Junta Directiva y al Representante Legal, el avance en 
los planes de acción y de mejoramiento, para la adopción de las medidas que se requieran 
frente a las deficiencias informadas, respecto a temas relacionados con el Sistema Integrado 
de Gestión de Riesgos”.

4.2.3. Modifíquense las medidas 105 y 106 del numeral 3.4 “MEDIDAS DE 
CONDUCTA”,	las	cuales	quedarán	así:

“Medida 105. La entidad prestadora de servicios de salud cuenta con lineamientos de 
Conducta que recogen todas las disposiciones correspondientes a la gestión ética en el día 
a día de la organización. Estos deben contener los principios, valores y directrices que, en 
coherencia con lineamientos dispuestos en esta circular para el tema de Buen Gobierno, 
todo empleado de IPS debe ejercer en el ejercicio de sus funciones.

La entidad debe propender por adoptar diferentes políticas y medidas encaminadas en 
implementar acciones para el fortalecimiento continuo de una cultura ética, transparencia, 
lucha contra la corrupción, opacidad, fraude, una gestión antisoborno, y un Código 
de Integridad que esté acompañado de valores como la	 Honestidad,	 el	 Respeto,	 el	
Compromiso,	 la	 Diligencia	 y	 la	 Justicia, entre los demás valores que consideren 
relevantes las entidades. Los objetivos de estas políticas, medidas, acciones y valores 
del Código de Integridad son prevenir, detectar y, cuando sea del caso, denunciar la 
corrupción, la opacidad y el fraude que, en cualquiera de sus formas, eventualmente se 
pueda presentar, por parte o en contra de una entidad.

La implementación y seguimiento de las medidas anteriores van estrechamente 
ligados a las políticas y principios establecidos por la entidad, y deben estar provistos en el 
Gobierno Organizacional (Código de Conducta y de buen gobierno); de ahí la importancia 
de su implementación y mejoramiento continuo.

En el caso de las IPS públicas, los lineamientos a los que se refiere esta medida serán 
construidos teniendo en cuenta lo establecido al respecto por la Ley 1474 de 2011, Ley 190 
de 1995 o las normas que la modifiquen, sustituyan o eliminen.

Medida 106. Los lineamientos de Conducta están estructurados, como mínimo, sobre 
los siguientes órdenes temáticos:

a) Principios éticos y valores institucionales.
b) Código de integridad que reúna valores como la Honestidad, el Respeto, el 

Compromiso, la Diligencia y la Justicia22.
22  Las entidades públicas seguirán los lineamientos que estipule el Departamento Administrativo de la 

Función Pública.

c) Pautas que guíen las relaciones con cada uno de los grupos de interés de la 
Entidad.

d) Pautas de conducta frente a la corrupción, la opacidad, el fraude y la gestión 
antisoborno.

e) Tratamiento a las actuaciones ilegales o sospechosas.
f) Pautas de comportamiento frente a regalos e invitaciones.
g) Principios de responsabilidad social empresarial.
h) Mecanismos para la difusión y socialización permanente de los lineamientos de 

Conducta.
i) Establecimiento de los procesos e instancias que permitan, a través de indicadores, 

el control sobre el sistema de gestión ética institucional.
En el caso de las IPS públicas, los lineamientos a los que se refiere esta medida serán 

construidos teniendo en cuenta lo establecido al respecto por la Ley 1474 de 2011, Ley 190 
de 1995 o las normas que la modifiquen, sustituyan o eliminen”.

5. INSTRUCCIONES PARA TODOS LOS VIGILADOS
5.1.	 Modificación	Circular	Externa	009	de	2016
5.1.1.	Modifíquese	el	ASUNTO,	el	cual	quedará	así:
“Por la cual se imparten instrucciones relativas al sistema de administración del 

riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación 
de armas de destrucción masiva y reporte de información”.

5.1.2.	Sustitúyase	el	numeral	3	“Ámbito	de	Aplicación”,	el	cual	quedará	así:
“3.  ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente circular aplica de forma obligatoria a las Entidades Promotoras de Salud 

de los regímenes contributivo y subsidiado, a las Empresas de Medicina Prepagada, a 
los Servicios de Ambulancia Prepagada, a las secretarías municipales, departamentales y 
distritales de salud, y a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas, privadas y 
mixtas de los grupos C1, C2 y D1 definidos en el numeral 4.1 de la presente circular, la 
cual deja sin efecto la Circular Externa 018 de 2015.

En razón a que la presente circular tiene como objetivo proporcionar instrucciones 
administrativas generales para todos los vigilados de la Superintendencia Nacional de 
Salud, en el diseño e implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos, Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y Financiación de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), su ámbito de aplicación también incluye a 
las Empresas Promotoras de Salud Indígenas EPS-I.

Lo anterior, con fundamento en lo conceptuado por el Director de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior mediante oficio con Nro. OFI15-000034420-DCP-2500 del 21 de 
agosto de 2015, que, con relación a la necesidad de surtir el trámite de consulta previa en 
las medidas administrativas adoptadas por la SNS, señaló:

(...) “... la práctica de medidas especiales ejercidas por la Superintendencia Nacional 
de Salud sobre las entidades sujetas a su vigilancia se constituye en una medida 
administrativa de carácter general, puesto que afecta de forma igualmente uniforme a la 
totalidad de dichas entidades, es decir, de las EPS, entre ellas las EPS de las comunidades 
tradicionales, por lo cual no están, prima facie, sujetas al deber de consulta previa.

Así pues, estas medidas administrativas no pueden predicarse de forma específica 
a los pueblos indígenas pues, de un lado, no van en desmedro de su calidad de vida ni 
niegan su derecho a la participación, y de otro lado, no están intrínsecamente ligadas, 
ni guardan vínculo necesario con su definición de identidad, conocimiento, ancestral 
y autonomía, en el entendido que su aplicación no hace nugatoríos sus derechos a la 
salud ni impide la aplicación de sus conocimientos en medicina tradicional mediante 
sus instituciones propias, prerrogativas estas que están ampliamente garantizadas por 
la Constitución Política a las comunidades étnicas desde el punto de vista del enfoque 
diferencial”. (Resaltado fuera del texto).

Para las IPS de los grupos D2 y D3, el Servicio de Transporte Especial de Pacientes y 
los Regímenes Especiales y de Excepción, las instrucciones de la presente circular son de 
adopción voluntaria, a excepción de las siguientes, que son de carácter obligatorio. Es de 
señalar que la relacionada con la designación de un oficial de cumplimiento es de carácter 
optativo para las entidades exceptuadas.

Así mismo, para las entidades exceptuadas la designación de un oficial de cumplimiento 
es opcional, por tanto, no es obligatorio el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el numeral 6.2.2 de la Circular número 009 de 2016.

5.1.3.	Modifíquese	el	numeral	5	y	en	particular	el	5.1.1,	los	cuales	quedarán	así:
“5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE 

ACTIVOS	DE	LA	FINANCIACIÓN	DEL	TERRORISMO	Y	FINANCIACIÓN	DE	
LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA -SARLAFT /
PADM

El SARLAFT es el sistema de prevención y control que deben implementar los 
Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para la adecuada 
gestión del riesgo de Lavado de Activos/ Financiación del Terrorismo - LA/FT, en virtud 
del cual, tales agentes deben adoptar procedimientos y herramientas que contemplen todas 
las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social y que se ajusten a su tamaño, 
actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares.
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El mencionado sistema debe comprender el diseño, aprobación e implementación 
de políticas y procedimientos para la prevención y control del riesgo de LA/FT. Las 
políticas y procedimientos que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno 
funcionamiento del SARLAFT y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que 
orienten la actuación de la entidad, sus empleados y socios.

Los parámetros establecidos en la presente circular son los mínimos exigidos, por lo 
que cada vigilado que sea sujeto de esta circular podrá adoptar reglas y prácticas por 
encima del mínimo exigido.

Aquellas personas jurídicas que ya tienen implementadas políticas, procedimientos y/o 
sistemas de prevención y control del riesgo de LA/FT, deberán verificar el cumplimiento de 
los parámetros mínimos dispuestos en la presente circular, realizando las modificaciones 
a que haya lugar. Esta revisión se debe llevar a cabo, como mínimo una vez al año, sin 
perjuicio de que se pueda hacer en un periodo inferior por decisión de la Junta Directiva 
de la entidad vigilada u órgano que haga sus veces, conforme a su análisis de riesgo de 
LA/FT o de esta Superintendencia en desarrollo de sus actividades de supervisión. En 
todo caso, las entidades vigiladas deberán realizar esta revisión siempre que se presenten 
situaciones que requieran la adopción de medidas efectivas para fortalecer el SARLAFT. 
Las entidades vigiladas deben tener a disposición de esta Superintendencia los medios 
verificables a través de los cuales se demuestre la realización de dicha revisión.

La adopción del SARLAFT debe cumplir como mínimo con lo siguiente:
5.1. ETAPAS DEL SARLAFT
El SARLAFT que implementen los Agentes del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS) debe comprender como mínimo las siguientes etapas:
5.1.1 Identificación del riesgo
5.1.2 Evaluación y Medición
5.1.3 Controles
5.1.4 Seguimiento y monitoreo
5.1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO:
El SARLAFT debe permitir a los Agentes del SGSSS reconocer, explorar 

exhaustivamente y documentar los riesgos inherentes de LA/FT/FPADM en el desarrollo 
de su actividad, teniendo en cuenta los factores de riesgo y señales de alerta identificadas 
en la presente circular, más las que logre identificar la entidad mediante el desarrollo 
normal del negocio. Asimismo, debe identificarse el riesgo derivado de un nuevo producto 
o por la modificación de los existentes, así como situaciones que generen algún grado 
de incertidumbre por su magnitud o expectativas en el mercado o que supongan la 
intervención de terceros inversionistas, variación de coberturas, contratos o cualquier otra 
operación de los Agentes.

Para identificar el riesgo de LA/FT/FPADM, los Agentes del SGSSS deben como 
mínimo establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo. Al aplicar 
estas metodologías, los Agentes del SSSGS deben estar en capacidad de identificar los 
factores de riesgo de LA/FT/FPADM, los efectos potenciales y los riesgos asociados. Las 
entidades supervisadas podrán seleccionar las metodologías y técnicas que consideren 
más adecuadas, dentro de las que se encuentran encuestas, entrevistas estructuradas con 
expertos, talleres, y técnicas de escenarios, entre otras.

Así mismo, esta etapa debe estar acompañada de un ejercicio de revisión, evaluación 
y análisis de contexto interno y externo del vigilado donde se evalúen aspectos como: 
factores de riesgo a los cuales se encuentra expuesto, los riesgos asociados que podrían 
materializarse, entre otros, y deben estar claramente documentados, los cuales servirán y 
deberán estar conectados a la matriz de riesgos y la segmentación de factores”. (...)

5.1.4. Modifíquese el párrafo único del numeral 5.2.1 “POLÍTICAS” el cual 
quedará así:

“5.2.1.  POLÍTICAS
Son los lineamientos generales que deben adoptar las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Nacional de Salud en relación con el SARLAFT. Durante cada una de 
las etapas del SARLAFT se debe contar con políticas claras y aplicables.

Como mínimo, las políticas que adopten las entidades deberán:
• Establecer lineamientos para la prevención y resolución de conflictos de interés.
• Señalar los lineamientos que debe adoptar la entidad frente a los factores de 

riesgo y los riesgos asociados de LA/FT/FPADM.
• Garantizar la reserva de la información reportada conforme lo establece el 

artículo 105 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).
• Establecer las consecuencias que genera el incumplimiento del SARLAFT.
• Establecer el compromiso y la exigencia de que los funcionarios antepongan el 

cumplimiento de las normas en materia de administración de riesgo de LA/FT/FPADM al 
logro de las metas comerciales.

• Consagrar el deber de los órganos de administración y de control de las entidades 
vigiladas, del oficial de cumplimiento, así como de todos los funcionarios, de asegurar 
el cumplimiento de los reglamentos internos y demás disposiciones relacionadas con el 
SARLAFT.

• Consagrar lineamientos más exigentes de vinculación de clientes y de monitoreo 
de operaciones de personas nacionales o extranjeras que, por su perfil o por las funciones 
que desempeñan, pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LA/FT/FPADM.

• Las entidades deben establecer los procedimientos aplicables para la adecuada 
implementación y funcionamiento de los elementos y las etapas del SARLAFT.

Instrumentar las diferentes etapas y elementos del SARLAFT, que se puede realizar a 
través de la parametrización de las herramientas tecnológicas establecidas por la entidad 
para soportar el funcionamiento del mismo”. (…)

5.1.4. Modifíquese el numeral 5.2.2 “PROCEDIMIENTOS” hasta el numeral 
5.2.2.2.2.3.,	el	cual	quedará	así:

“5.2.2.		 PROCESOS	Y	PROCEDIMIENTOS
Las entidades a las que se dirige la presente circular deben establecer procesos y 

procedimientos aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento de los 
elementos y las etapas del SARLAFT, adoptando los controles que permitan reducir 
la posibilidad de que las operaciones, negocios y contratos que se hayan realizado o se 
intenten realizar, sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a actividades de LA/FT/
FPADM.

Asimismo, el control implica la detección de las operaciones que no se ajustan a la 
normalidad del negocio o actividad, y el análisis correspondiente para determinar si se 
tratan de posibles operaciones sospechosas.

Los procedimientos deberán como mínimo:
•  Instrumentarlas diferentes etapas y elementos del SARLAFT.
• Identificar los cambios y la evolución de los controles y de los perfiles de riesgo 

inherente y residual.
• Atender los requerimientos de información por parte de autoridades competentes.
• Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas internacionales 

vinculantes para Colombia.
• Implementar medidas efectivas para consultar de forma permanente las listas 

internacionales vinculantes para Colombia.
• Consagrar las sanciones por incumplimiento a las normas relacionadas con el 

SARLAFT, así como los procesos para su imposición.
• Prever procesos para llevar a cabo un efectivo, eficiente y oportuno conocimiento 

de los clientes actuales y potenciales, así como la verificación de la información 
suministrada y sus correspondientes soportes:

- Establecer procedimientos especiales respecto de países de mayor riesgo.
- Implementar las metodologías para la detección de operaciones inusuales 

y sospechosas, y el oportuno y eficiente reporte de estas últimas a las autoridades 
competentes.

“5.2.2.1.  Diseño de procedimientos
El diseño de los procedimientos para la implementación del SARLAFT es 

responsabilidad del Oficial de Cumplimiento de la entidad quien deberá presentarlas para 
su aprobación al máximo órgano social o junta directiva.

5.2.2.2  Aprobación de procedimientos
La Junta Directiva o quien haga sus veces, el empresario en el caso de las empresas 

unipersonales o el accionista único en la sociedad por acciones simplificada, será el 
responsable de aprobar el manual de procedimientos del SARLAFT que se aplicará en las 
empresas obligadas al cumplimiento de esta norma.

En este sentido, el manual de procedimientos del SARLAFT debe estar conformado 
por medidas y procedimientos suficientes que permitan dar cumplimiento a este objetivo e 
incluir por lo menos lo siguiente:

5.2.2.2.1.	 Identificar	las	situaciones	que	le	generen	riesgo	de	LA/FT/FPADM	
en	las	operaciones,	negocios	o	contratos	que	realiza	 la	entidad: Los procedimientos 
para la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM deben contemplar la revisión de todas 
las etapas del SARLAFT y las operaciones, negocios y contratos que realiza la entidad, 
con el propósito de identificar las situaciones que puedan generarle riesgo de LA/FT/
FPADM. Esta identificación implica evaluar los cambios y la evolución de los controles 
y de los perfiles de riesgo inherente y residual, en situaciones tales como operaciones 
con clientes y/o contrapartes, usuarios, productos, canales de distribución y jurisdicción 
territorial. La identificación puede hacerse a través del examen a los procesos establecidos, 
o consultando la experiencia y opiniones de los asociados, administradores y empleados.

Una vez identificadas las situaciones que puedan generarle riesgo de LA/FT/FPADM 
según las fuentes de riesgo, el Oficial de Cumplimiento debe elaborar una relación y dejar 
documentado el análisis de cada una, con el fin de implementar los controles necesarios y 
facilitar su seguimiento.

Asimismo, cuando la entidad incursione en nuevos mercados u ofrezca nuevos bienes 
o servicios, el Oficial de Cumplimiento deberá evaluar el riesgo de LA/FT/FPADM que 
implica, dejando constancia de este análisis.

5.2.2.2.2	 Verificación	 procesos	 de	 debida	 diligencia: Para verificar los 
procesos de debida diligencia, la Superintendencia Nacional de Salud tendrá en cuenta 
como mínimo los siguientes procesos:

5.2.2.2.2.1. Conocimiento de los clientes y usuarios: La debida diligencia en 
el conocimiento de los clientes y/o contrapartes y usuarios será implementada según las 
características particulares del negocio y de la comercialización de los servicios que presta.

Debido a la obligatoriedad del aseguramiento y la prestación de servicios de salud 
por parte de las EPS y prestadores, no se consideran como clientes y/o contrapartes los 
usuarios (afiliados) de las EPS, ni los pacientes de las IPS cuyos servicios sean cancelados 
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efectivamente por algún tipo de seguro33 (Plan Obligatorio de Salud, Sistema de Riesgos 
Laborales y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), Planes Adicionales de 
Salud, entre otros). Es así como, para estos casos, no será necesario la identificación del 
usuario.

Frente a la prestación de los servicios de salud, no podrá restringirse la atención en 
salud por parte del prestador o para el aseguramiento obligatorio, movilidad o autorización 
de atención en salud por la ausencia del conocimiento de los clientes y usuarios.

Los soportes y la verificación del conocimiento de clientes y usuarios implican 
recaudar y conservar como mínimo información que permita identificar a la persona 
natural o jurídica por un término no menor a cinco (5) años y deberá actualizarse como 
mínimo anualmente.

A su vez, las entidades vigiladas pueden realizar los procedimientos de conocimiento 
del cliente de manera presencial o no presencial a través del uso de canales digitales o 
electrónicos y pueden obtener la información necesaria para realizar los procedimientos 
de conocimiento del cliente utilizando datos e información de fuentes confiables e 
independientes44, siempre y cuando exista constancia de haber leído, entendido, aceptado 
y autorizado lo estipulado en el documento por parte del cliente.

Por otra parte, se recalca la importancia de validar en las personas jurídicas la 
identificación del beneficiario final (real) y/o accionistas y/o asociados que tengan directa 
o indirectamente una participación igual o superior al 25% del capital social o aporte del 
potencial cliente. Para el caso de las EPS, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1955 de 2019 o las que lo modifiquen o sustituyan.

Adicionalmente, las políticas y procedimientos de conocimiento del cliente deben 
prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de 
su vinculación utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. 
Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar: certificados de firma digital55; 
biometría, información disponible en los bancos de datos administrados por operadores de 
información en los términos previstos en la Ley, y/o cualquier otro mecanismo tecnológico 
que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial 
cliente conforme a las leyes colombianas.

De esta manera, será obligatorio el conocimiento de los clientes y usuarios y en general, 
las personas naturales y jurídicas que tienen relaciones y operaciones económicas con los 
Agentes del SGSSS.

Dicho conocimiento de los clientes y usuarios deberá contener como mínimo la 
siguiente información:

Igualmente, para el análisis de las operaciones con clientes y usuarios, la entidad 
debe construir una base de datos que le permita consolidar e identificar alertas presentes 
o futuras. Para los casos de proveedores, grupos de factor y clientes, la identificación del 
cliente/usuario será obligatoria dentro del diseño de políticas que la Junta Directiva o 
quien haga sus veces determine.
33  Se incluyen en estos pagos los efectuados por concepto de copagos, cuotas moderadoras, deducibles 

o cualquier pago adicional contemplado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en los 
Planes Voluntarios de Salud o seguros en general que cubran eventos de salud.

44  En este sentido, las entidades vigiladas pueden utilizar bases de datos públicos, de prestadores de 
servicios ciudadanos digitales, de bases de datos propias y/o de bases de datos externas, siempre que: 
(i) individualicen al potencial cliente a través de la verificación de sus datos de identificación; y (ii) den 
cumplimiento a las reglas establecidas en la Ley 1581 de 2012 sobre tratamiento de datos personales 
y demás normas que las modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen. Adicionalmente, en 
el evento en que utilicen bases de datos externos, las entidades vigiladas deben realizar un análisis 
de riesgo asociado a dicha fuente, en el cual se evalúe la calidad de los datos, su confiabilidad y la 
pertinencia de la misma en la gestión del riesgo de LA/FT. Las entidades vigiladas deben tener a 
disposición de esta Superintendencia los medios verificables a través de los cuales se demuestre la 
realización de dicho análisis de riesgo.

55  De acuerdo con lo establecido en la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios, o las normas que 
la modifiquen, deroguen o subroguen.

5.2.2.2.2.2. Conocimiento de personas expuestas políticamente: Si la entidad 
celebra operaciones con personas expuestas políticamente, como aquellas que por 
razón de su cargo manejan recursos públicos, se debe indagar sobre la autorización para 
contratar o negociar otorgada por el órgano competente para el caso en que los 
servicios adquiridos no sean para su beneficio personal, así como establecer el origen de 
los recursos. Sin embargo, aplican las mismas excepciones del numeral anterior.

En todo caso, los procesos para el conocimiento de esta clase de clientes/usuarios 
deben ser más estrictos, y en lo posible, la negociación debe ser aprobada por una instancia 
superior al interior de la organización. En este tema, lo importante es que la entidad tome 
las medidas necesarias, para no ser utilizada en la canalización de recursos provenientes de 
actos de corrupción, lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

5.2.2.2.2.3. Conocimiento de los asociados: El SARLAFT que se adopte debe 
contemplar herramientas que permitan establecer plenamente la identificación del (los) 
beneficiario(s) final(es) (socios y/o accionistas) de la organización que de manera directa 
y/o indirecta, tengan una participación dentro de la sociedad, igual o superior al 5%, 
así como confirmar sus datos y tenerlos actualizados permanentemente. También debe 
permitirle conocer la procedencia de los aportes en dinero o en especie, para lo cual se 
deberán requerir los documentos pertinentes”. (…).

5.1.5.	Adiciónese	al	numeral	5.2.2.2.2.6	“Establecer	herramientas	para	identificar	
operaciones	inusuales	y/o	sospechosas”,	lo	siguiente:

“5.2.2.2.2.6.1 Señales de alerta: Son los hechos, situaciones, eventos, cuantías, 
indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información que la 
entidad determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o 
prospectivamente la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que la 
entidad, en el desarrollo del SARLAFT, ha determinado como normal.

Estas señales deben considerar cada uno de los factores de riesgo y las características 
de sus operaciones, así como cualquier otro criterio que a juicio de la entidad resulte 
adecuado.

5.2.2.2.2.6.2 Segmentación de los factores de riesgo: Las entidades deben 
segmentar, como mínimo, cada uno de los factores de riesgo de acuerdo con las 
características particulares de cada uno de ellos, asegurando que las variables de análisis 
definidas garanticen la consecución de las características de homogeneidad al interior 
de los segmentos y heterogeneidad entre ellos, según la metodología que previamente 
haya establecido la entidad. Para realizar la segmentación de los factores de riesgo, las 
entidades deben contemplar como variables, entre otras, la información recolectada 
durante la aplicación de los procedimientos de conocimiento del cliente y, en general, los 
procedimientos que hacen parte del presente Capítulo.

A través de la segmentación las entidades deben determinar las características usuales 
de las transacciones que se desarrollan y compararlas con aquellas que realicen los clientes, 
a efectos de detectar las operaciones inusuales.

5.2.2.2.2.6.3 Seguimiento de operaciones: Las entidades deben estar en capacidad 
de hacer seguimiento a las operaciones que realicen sus clientes y usuarios con una 
frecuencia acorde a la evaluación de riesgo de los factores de riesgo involucrados en las 
operaciones y monitorear las operaciones realizadas en cada uno de los segmentos de los 
factores de riesgo.

Las entidades vigiladas deben dar pleno cumplimiento a las normas relacionadas con 
protección de datos personales y hábeas data previstas para la aplicación de medidas 
intensificadas de conocimiento al cliente mencionadas en los numerales anteriores”.

5.1.6.	Adiciónese	al	numeral	5.2	“Elementos	del	SARLAFT”,	lo	siguiente:
“5.2.3  INSTRUMENTOS
Para que los mecanismos adoptados por las entidades operen de manera efectiva, 

eficiente y oportuna, el SARLAFT debe contar como mínimo con los siguientes 
instrumentos:

5.2.3.1. Consolidación electrónica de operaciones en efectivo: Las entidades 
deben estar en capacidad de consolidar electrónicamente por lo menos de manera mensual, 
las operaciones que realicen sus clientes y usuarios a través de los productos, canales y 
jurisdicciones.

5.2.3.2. Matriz de riesgo: Las entidades vigiladas deben contar con una matriz 
de riesgos para la aplicación e implementación de las etapas del SARLAFT. La matriz de 
riesgos que diseñen e implementen las entidades vigiladas debe contemplar como mínimo 
las siguientes características, sin perjuicio de cualquier otra que consideren necesario 
incorporar:

• Los riesgos identificados, junto con sus respectivas causas y el impacto de su 
materialización.

• La relación existente entre los riesgos identificados y cada uno de los segmentos 
de los factores de riesgo en los que se podrían materializar los mismos.

• La relación existente entre los riesgos identificados y cada uno de los riesgos 
asociados.

• Las mediciones de probabilidad e impacto, tanto inherentes como residuales, 
para cada uno de los riesgos identificados y a nivel consolidado.

• Los controles que mitigan cada uno de los riesgos identificados, junto con las 
variables consideradas para la medición de su efectividad.
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• Indicadores que permitan efectuar permanente seguimiento al perfil de riesgo de 
LA/FT/FPADM de la entidad.

Los criterios metodológicos contemplados en el diseño/construcción de la matriz de 
riesgos, así como la información que sirve de fuente de análisis para esta herramienta, 
deben ser revisados con una periodicidad mínima anual.

5.2.4 DOCUMENTACIÓN
Las etapas del ciclo general de riesgos y los elementos del SARLAFT implementados 

por la entidad deben quedar plasmados en documentos y registros, garantizando la 
integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida.

Los procesos y procedimientos mencionados en el numeral 5.2.2, se deben adoptar 
y plasmar mediante documentos controlados, en los cuales deben quedar claramente 
definidas las funciones, responsabilidades y atribuciones específicas para cada uno de los 
funcionarios de los diferentes órganos involucrados en el SARLAFT.

5.2.4.1  Esta documentación debe contener lo siguiente:
a)  Manual de procedimientos del SARLAFT, el cual debe contemplar como 

mínimo:
I.  Las políticas para la administración del riesgo de LA/FT/FPADM.
II.  Las metodologías para la segmentación, identificación, medición y control del 

riesgo de LA/FT/FPADM.
III.  La estructura organizacional que garantice el desarrollo del SARLAFT.
IV. Los roles y responsabilidades de quienes participan en la administración del 

riesgo de LA/FT/FPADM.
V. Las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas del 

SARLAFT.
VI. Los procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de 

LA/FT/FPADM.
VII. Los procedimientos de control interno y revisión del SARLAFT.
VIII. Las estrategias de capacitación y divulgación del SARLAFT.
IX. Los procesos y procedimientos establecidos en el numeral 5.2.2 de esta circular.
b)  Los documentos y registros que evidencien la operación efectiva del SARLAFT.
c)  Los informes de la junta directiva, el representante legal, el oficial de 

cumplimiento y los órganos de control.
5.2.4.2  La entidad debe mantener en todo momento y a disposición 

de la Superintendencia Nacional de Salud, la documentación e información mencionadas 
en la presente circular y previendo como mínimo lo siguiente:

a) Las actas del máximo órgano social, o del empresario en el caso de las 
empresas unipersonales, o del accionista único en la sociedad por acciones simplificada 
unipersonal, donde conste la aprobación de las políticas del SARLAFT, así como las actas 
correspondientes a la aprobación de los ajustes o modificaciones que se efectúen a dichas 
políticas.

b) Actas de nombramiento del Oficial de Cumplimiento y documentación necesaria 
para verificar requisitos establecidos para ejercer dicho rol.

c) Las políticas para la administración del SARLAFT.
d) Los instructivos o manuales que contengan los procesos a través de los cuales 

se llevan a la práctica las políticas y procedimientos aprobados del SARLAFT. Estos 
documentos deberán ser firmados por el representante legal principal y ser de fácil consulta 
y aplicación al interior de la organización.

e) Las metodologías y procedimientos para la identificación, medición, control y 
el monitoreo de los riesgos identificados. A su vez, el establecimiento de los niveles de 
aceptación y tolerancia al riesgo.

f)  Los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento.
g)  Los informes presentados por la Auditoría Interna y el Revisor Fiscal sobre el 

funcionamiento del SARLAFT.
h)  Las constancias de envío de los Reportes de Operaciones Sospechosas - ROS 

remitidos a la UIAF, y demás reportes solicitados por esta Unidad.
i)  Las constancias de las capacitaciones impartidas a todo el personal de la empresa 

y estrategias de divulgación sobre el SARLAFT.

j)  Las actas de Junta Directiva en donde conste la presentación del informe del 
Oficial de Cumplimiento y del Revisor Fiscal y Auditoría Interna.

k)  Matriz de riesgos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo, que contenga como mínimo: identificación de 
factores internos y externos, riesgos identificados, análisis de probabilidad de ocurrencia 
de los riesgos y su impacto, identificación de los controles existentes para prevenir la 
ocurrencia o mitigar el impacto de los riesgos identificados, evaluación de la efectividad 
de los controles y definición de las acciones de mejoramiento necesarias.

l)  Plan de acción de ejecución del SARLAFT.

Las políticas, el manual de procedimientos de la entidad, las bases de datos de clientes o 
usuarios, los requisitos del Oficial de Cumplimiento y demás información, documentación 
y lineamientos que estén referenciados en esta circular deben estar a disposición de la 
Superintendencia Nacional de Salud para ser revisados y validar que cumplen con lo 
establecido en las instrucciones emitidas. La SNS en virtud de sus funciones de IVC, podrá 
requerir dicha información en cualquier momento”.

5.1.7. Modifíquese el numeral 6.1 “JUNTA DIRECTIVA O QUIEN HAGA SUS 
VECES”,	el	cual	quedará	así:

Para la implementación del SARLAFT se deberán asignar como mínimo las siguientes 
funciones a la Junta Directiva u órgano de administración que haga sus veces. En caso de 
que por su naturaleza jurídica no exista dicho órgano, estas funciones corresponderán al 
representante legal:

a) Diseñar y actualizar las políticas para la prevención y control del riesgo de LA/
FT/FPADM que harán parte del SARLAFT, para una posterior aprobación por la Asamblea 
o el máximo órgano social o quien haga sus veces.

b) Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones.
c) Garantizar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y 

mantener en funcionamiento el SARLAFT, teniendo en cuenta las características del riesgo 
de LA/FT/FPADM y el tamaño de la entidad. Este equipo de trabajo humano y técnico 
debe ser de permanente apoyo para que el Oficial de Cumplimiento lleve a cabalidad sus 
funciones.

d) Asignar un presupuesto anual para contratación de herramientas tecnológicas, 
contratación de personal, capacitación, asesorías, consultorías, y lo necesario para 
mantener la operación del SARLAFT en la compañía y la actualización normativa del 
Oficial de Cumplimiento y su equipo.

e) Designar al Oficial de Cumplimiento y su respectivo suplente. Para efectos 
de dar cumplimiento a esta circular, la Junta Directiva o quien haga sus veces dará a 
conocer el nombramiento del Oficial de Cumplimiento a la Superintendencia Nacional de 
Salud, indicando nombre, profesión, cargo adjunto o de desempeño alterno (si procede), 
teléfonos de contacto y correo electrónico. Esta información y su respectiva actualización 
o modificación, deberá realizarse a través del módulo de datos generales o aplicativos de 
reporte de información que la Superintendencia Nacional de Salud disponga para ellos. En 
el caso de las entidades públicas la designación se realizará de acuerdo a los términos de 
ley que les aplique.

f) Incluir en el orden del día de sus reuniones, la presentación del informe del Oficial 
de Cumplimiento, por lo menos una vez al año o cuando este lo determine necesario.

g) Pronunciarse sobre los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento 
y la Revisoría Fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones o recomendaciones 
adoptadas, dejando constancia en las actas.

h) Aprobar los criterios objetivos y establecer los procedimientos y las instancias 
responsables de la determinación y Reporte de las Operaciones Sospechosas (ROS).

i) Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición, control y 
monitoreo del SARLAFT.

j) Designar la(s) instancia(s) responsable(s) del diseño de las metodologías, 
modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la 
oportuna detección de las operaciones inusuales.

5.1.8. Adiciónese el párrafo único al numeral 6.2.1 “OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO”,	así:

“(...) Para el caso del Oficial de Cumplimiento suplente, debidamente designado al 
interior de la organización (quien será el reemplazo en ausencia parcial o total del Oficial 
de Cumplimiento), debe cumplir como mínimo, los requisitos establecidos en los literales 
b al f del presente numeral.

El empresario o el accionista único, que a su vez es el Representante Legal de la 
empresa unipersonal o de la sociedad por acciones simplificada unipersonal, podrá 
autonombrarse como Oficial de Cumplimiento para los anteriores efectos.

Las IPS de los, D2 y D3, el Servicio de Transporte Especial de Pacientes y los Régimen 
Especiales y de Excepción no deben contar con un Oficial de Cumplimiento de acuerdo 
con las disposiciones contenidas en el presente numeral. Sin embargo, deben designar un 
funcionario, responsable de la administración de las medidas de control diseñadas para 
prevenir que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento 
para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero 
u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o 
para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos 
vinculados con las mismas.

Las entidades deben designar al funcionario responsable mediante la Junta Directiva 
u órgano que haga sus veces, y dará a conocer al responsable a la SNS indicando nombre, 
profesión, cargo adjunto o de desempeño alterno (si procede), teléfonos de contacto y 
correo electrónico. Esta información y su respectiva actualización o modificación, deberá 
realizarse a través de la plataforma NRVCC módulo de datos generales o el sistema o 
herramienta que la SNS disponga para ello. Además, se deberá verificar que el funcionario 
responsable no se encuentre en una lista internacional vinculante para Colombia. (...)”.
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	5.1.9.	 Adiciónese	 el	 numeral	 6.4	 “Auditoría	 Interna,	 o	 quien	 ejecute	
funciones	similares,	o	quien	haga	sus	veces”,	así:

Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones a la Auditoría Interna, 
o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, esta debe evaluar semestralmente 
la efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas y los elementos del 
SARLAFT, con el fin de determinar las deficiencias y sus posibles soluciones. Así mismo, 
debe informar los resultados de la evaluación al Oficial de Cumplimiento y a la Junta 
Directiva.

La Auditoría Interna, o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, debe 
realizar una revisión periódica de los procesos relacionados con las parametrizaciones de 
las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor 
técnico”.

5.1.10. Modifíquese el numeral 7 “INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA”,	el	cual	quedará	así:

“7  INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Las entidades deben disponer y utilizar la infraestructura tecnológica y los sistemas 

necesarios para garantizar el funcionamiento efectivo, eficiente y oportuno del SARLAFT, 
los cuales deben generar informes confiables inmodificables y que garanticen la consulta 
permanente sobre dicha labor y contar con un soporte tecnológico acorde con sus 
actividades, operaciones, riesgos asociados y tamaño. Cuando no se cuente con dicha 
infraestructura, debe establecer un plan de acción para cubrir esta falencia en el menor 
tiempo posible. Las entidades deben propender porque sus sistemas cuenten con las 
siguientes características:

a) Contar con la posibilidad de captura y actualización periódica de la información 
de los distintos factores de riesgo, garantizando que la estructura de datos definida para la 
captura de la información de los mismos contemple la totalidad de los campos necesarios 
para la adecuada administración del riesgo LAFT.

b) Consolidar las operaciones de los distintos factores de riesgo, de acuerdo con los 
criterios establecidos por la entidad.

c) Generar en forma automática los reportes internos y externos, distintos de los 
relativos a operaciones sospechosas, sin perjuicio de que todos los reportes a la UIAF sean 
enviados en forma electrónica.

Adicionalmente, deben contar con procesos que permitan realizar un control adecuado 
del cumplimiento de las políticas y límites establecidos, además de contar con un plan de 
conservación, custodia y seguridad de la información tanto documental como electrónica.

De igual manera, los parámetros utilizados en las aplicaciones informáticas para el 
SARLAFT deben ser revisados periódicamente, como mínimo una vez al año”.

5.1.11.	 Elimínese	de	la	Circular	Externa	009	de	2016,	lo	siguiente:
• Numeral 8.4 “MONITOREO Y SEGUIMIENTO”
• Numeral 10 “DOCUMENTACIÓN”
• Numeral 11 “ANEXOS TÉCNICOS”
• Numeral 12.2 “PERIODO DE TRANSICIÓN”
5.2. Instrucciones Relativas al Subsistema de Administración del Riesgo de 

Corrupción,	Opacidad	y	Fraude	-	SICOF
Las entidades deben implementar o ajustar sus Sistemas Integrados de Gestión de 

Riesgos a los requisitos mínimos establecidos en esta circular, en forma tal que el mismo 
resulte acorde con el tamaño de su organización (en términos de número de empleados, 
cantidad de usuarios, número de sucursales o agencias, entre otros) y la naturaleza de 
las actividades propias de su objeto social, así como de las desarrolladas por cuenta de 
terceros, teniendo en cuenta la relación costo beneficio.

Así mismo, deberán procurar que sus subordinadas (sean filiales o subsidiarias) tengan 
un adecuado Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el 
Fraude (SICOF), para lo cual deben emitir los lineamientos generales mínimos que en su 
concepto deben aplicar, atendiendo la naturaleza, magnitud y demás características de las 
mismas.

En la medida en que se logren los objetivos antes mencionados, el Subsistema de 
Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF), brindará 
mayor seguridad a los diferentes grupos de interés que interactúan con la entidad y al 
Sistema de salud en Colombia. A su vez, el Subsistema de Administración del Riesgo 
de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF) dará prioridad a las actividades de 
prevención, sin disminuir los esfuerzos en las actividades de detección y respuesta.

Así mismo, los principios del Subsistema de Administración del Riesgo de 
Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF), constituyen los fundamentos y condiciones 
imprescindibles y básicas que garantizan su efectividad de acuerdo con la naturaleza de 
las operaciones autorizadas, funciones y características propias, y se aplican para cada uno 
de los aspectos que se tratan en la presente circular. En consecuencia, las entidades, en el 
diseño e implementación o revisión o ajustes del Subsistema de Administración del Riesgo 
de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF), deben documentarlos con los soportes 
pertinentes y tenerlos a disposición de la Superintendencia Nacional de Salud.

Es importante reiterar que los Subsistemas de Administración de Riesgos específicos, 
no son independientes del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la 
Opacidad y el Fraude (SICOF), sino que forman parte del Sistema Integrado de Gestión 

de Riesgos. El Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y 
el Fraude (SICOF), y los Subsistemas de Administración de Riesgos son transversales en 
todas y cada una de las actividades, procesos y áreas de la entidad, por ello su importancia 
en el logro de los objetivos estratégicos y de calidad de la información que genera la 
organización.

5.2.1.	Definiciones
Para efectos de la presente circular, los siguientes términos deben entenderse de 

acuerdo con las definiciones que a continuación se mencionan66:
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Cultura, procesos y estructuras que están 

dirigidas hacia la administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos adversos.
ANÁLISIS DEL RIESGO: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 

determinar su nivel. Proporciona las bases para decidir sobre el tratamiento del riesgo.
CANAL ANTICORRUPCIÓN: Herramienta diseñada para prevenir y detectar 

eventos de fraude, opacidad o corrupción, además de monitorear oportunamente las 
irregularidades que involucren a colaboradores, proveedores, clientes y terceros.

CIBERCRIMEN: Actividades ilícitas que se llevan a cabo para robar, alterar, manipular, 
enajenar o destruir información o activos (como dinero, valores o bienes desmaterializados) 
de compañías, valiéndose de herramientas informáticas y tecnológicas77.

COHECHO: Delito que comete un particular, que ofrece a un funcionario público o 
persona que participa en el ejercicio de la función pública dádiva, retribución o beneficio 
de cualquier clase para sí o para un tercero, para que ejecute una acción contraria a sus 
obligaciones, o que omita o dilate el ejercicio de sus funciones88.

COLUSIÓN: Pacto o acuerdo ilícito, es decir, acuerdo anticompetitivo para dañar a 
un tercero en procesos de contratación pública.

CONCUSIÓN: Acción realizada por un funcionario público en abuso de su cargo, 
para inducir a otra persona a dar o prometer a él mismo o a una tercera persona, el pago de 
dinero u otra utilidad indebida99.

CONDUCTA IRREGULAR: Hace referencia a incumplimientos de leyes, 
regulaciones, políticas internas, reglamentos o expectativas de las organizaciones respecto 
a la conducta, ética empresarial y comportamientos no habituales.

CONFLICTO DE INTERÉS: Situación en virtud de la cual una persona (funcionario, 
contratista o tercero vinculado al sector salud), debido a su actividad se enfrenta a distintas 
situaciones frente a las cuales podría tener intereses incompatibles, ninguno de los cuales 
puede ser privilegiado en atención a sus obligaciones legales o contractuales1010.

CONSECUENCIA: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los 
objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, un 
perjuicio, un detrimento1111.

CONTRAPARTE(S): Son aquellas personas naturales o jurídicas con las cuales 
la organización y sus filiales y subordinadas tiene vínculos comerciales, de negocios, 
contractuales o jurídicos de cualquier orden. Es decir, accionistas, socios, colaboradores o 
empleados de la empresa, clientes y proveedores de bienes y servicios.

CONTROL DE RIESGOS: Parte de la administración de riesgos que involucra 
la implementación de políticas, estándares, procedimientos para minimizar los riesgos 
adversos1212.

CORRUPCIÓN: Obtención de un beneficio particular por acción u omisión, uso 
indebido de una posición o poder, o de los recursos o de la información1313.

CORRUPCIÓN PRIVADA: El que directamente o por interpuesta persona prometa, 
ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, 
asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le 
favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella. En este tipo el beneficio es para una 
persona natural o empresa privada.

CORRUPCIÓN PÚBLICA: Cuando en el acto de Corrupción intervienen 
funcionarios públicos y/o la acción reprochable recaiga sobre recursos públicos1414.

DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ante la entidad de una conducta 
posiblemente irregular, indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar1515.
66  Debe tenerse en cuenta que algunos términos no están contenidos en la circular, pero hacen parte de 

delitos conexos a la corrupción, la opacidad y el fraude.
77  KPMG Advisor Services Ltda., Encuesta de Fraude en Colombia 2013.
88  Artículos 405-407 del Código Penal.
99  Artículo 404 del Código Penal.
1010  Tomado de la real academia española https://dej,rae es/lema/conflicto-de-intereses.
1111  DAFP. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -MECI- 

2014. Página 64. Ver DAFP. Guía para la Administración del Riesgo. Bogotá, 2009. Página 25.
1212  AS 8001- 2008.
1313  Esta definición, promovido por el movimiento internacional de lucha contra la corrupción, 

Transparencia Internacional, ha sido acogida por la Corporación Transparencia por Colombia. Tomada 
del documento Guía práctica para la gestión de Conflictos de Interés en la Gestión Administrativa, 
página 12. Consultar en el sitio http://issuu.com/transparenciaporcolombia/docs/4_conflictodeintereses

1414  Tomado de la real academia española https://dej,rae es/lema/corrupci%C3%B3n-p%C3%BAb 
ica

1515  Presidencia de la República de Colombia, Secretaría de Transparencia, “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2”, 2015, página 37.
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ESTAFA: Es un delito contra el patrimonio económico, donde una persona denominada 
estafador, genera una puesta en escena y se aprovecha de la buena voluntad para presentar 
negocios inexistentes y obtener algún beneficio como sumas de dinero.

EVENTO: Incidente o situación que ocurre en la empresa durante un intervalo 
particular de tiempo. Presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso de comparación de resultados del análisis 
del riesgo con los criterios técnicos para determinar si el riesgo, su magnitud (nivel) o 
ambos son aceptables o tolerables.

FACTORES DE RIESGO: Fuentes generadoras de eventos tanto internas como 
externas a la entidad y que pueden o no llegar a materializarse en pérdidas. Cada riesgo 
identificado puede ser originado por diferentes factores que pueden estar entrelazados 
unos con otros. Son factores de riesgo el recurso humano, los procesos, la tecnología, la 
infraestructura, los acontecimientos externos, entre otros.

FAVORITISMO: Preferencia dada al “favor” sobre el mérito o la equidad, 
especialmente cuando aquella es habitual o predominante1616.

FRAUDE: Cualquier acto ilegal caracterizado por ser un engaño, ocultación o 
violación de confianza, que no requiere la aplicación de amenaza, violencia o de fuerza 
física, perpetrado por individuos y/u organizaciones internos o ajenos a la entidad, con el 
fin de apropiarse de dinero, bienes o servicios1717.

A continuación, se enuncian algunas actividades constitutivas de Fraude, sin que se 
constituya en una lista taxativa cerrada:

- Cualquier acto encaminado a defraudar o que se ejecute con intención deshonesta;
- Apropiación indebida de fondos, títulos valores, suministros de oficina o 

cualquier otro activo de la entidad y/o sus clientes;
-  Manejo inapropiado de dinero o transacciones financieras, incluyendo los 

respectivos reportes;
- Generación de ganancias personales a partir del conocimiento de información de 

las actividades internas de la Entidad;
-  Revelar información confidencial y propietaria a terceros con el fin de obtener 

una ganancia, y
- Cualquier irregularidad similar o relacionada con las aquí mencionadas.
FRAUDE EXTERNO: Se define como los actos realizados por una persona externa 

a la entidad, que buscan defraudar, apropiarse indebidamente de activos de la misma o 
incumplir normas o leyes.

FRAUDE INTERNO: Se define como todos aquellos actos que de forma intencional 
buscan la apropiación indebida de activos o busca causar las pérdidas que se ocasionan 
por actos cometidos con la intención de defraudar, malversar los activos o la propiedad 
de la entidad. Estos actos son realizados por al menos un empleado o administrador de la 
Entidad.

HURTO: Delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles ajenas contra 
la voluntad de su dueño, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro1818.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: Proceso para encontrar, reconocer y describir 
el riesgo. Implica la identificación de las fuentes de riesgo, los eventos, sus causas y 
consecuencias potenciales.

IMPACTO: Consecuencias o efectos que puede generar la materialización del Riesgo 
de Corrupción en la entidad1919.

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: Aquella que está sujeta a reserva, así como la 
que no ha sido dada a conocer al público existiendo deber para ello2020.

MONITOREO: Es el proceso continuo y sistemático mediante el cual se verifica 
la eficiencia y eficacia de una política o de un proceso, mediante la identificación de sus 
logros y debilidades para recomendar medidas correctivas tendientes a optimizar los 
resultados esperados.

NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos 
expresada en probabilidad e impacto o consecuencias.

OPACIDAD: Falta de claridad o transparencia, especialmente en la gestión pública.
PECULADO: Conducta en la que incurren los servidores públicos cuando se apropian 

o usan indebidamente de los bienes del Estado en provecho suyo o de un tercero y cuando 
dan o permiten una aplicación diferente a la prevista en la Constitución o en las leyes a 
tales bienes, a las empresas o instituciones en que se tenga parte, a los fondos parafiscales 
y a los bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado 
por razón o con ocasión de sus funciones2121.
1616  Real Academia Española.
1717  AS 8001- 2008.
1818  Artículo 239 del Código Penal Colombiano.
1919  DAFP. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 

MECI 2014. Pág. 68.
2020  Artículo 6°, literal e), de la Ley 1712 de 2014.
2121  Artículo 397, 398 y 399 del Código Penal.

PIRATERÍA: Obtención o modificación de información de otros, sin la debida 
autorización, ya sea una página web, una línea telefónica, computador o cualquier Sistema 
informático de una entidad2222.

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO: Declaración de la dirección y las 
intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo.

PREVARICATO POR ACCIÓN: Actuación voluntaria de un funcionario público 
para proferir resolución, dictamen y/o conceptos contrarios a la ley.

PREVARICATO POR OMISIÓN: Actuación voluntaria de un funcionario público 
para dejar de ejecutar o cumplir con un acto propio de sus funciones2323.

PROBABILIDAD/ POSIBILIDAD: Oportunidad que algo suceda2424.
RIESGO: Cualquier evento, amenaza, acto u omisión que en algún momento pueda 

comprometer el logro de los objetivos de la entidad2525.
SEGMENTACIÓN: Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación 

de elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. 
La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus 
características (variables de segmentación).

SOBORNO: Ofrecimiento de dinero u objeto de valor a una persona para conseguir 
un favor o un beneficio personal, o para que no cumpla con una determinada obligación 
o control2626.

SOBORNO TRANSNACIONAL: El que dé u ofrezca a un servidor público 
extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, cualquier dinero, 
objeto de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que este realice, omita o retarde 
cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio 
o transacción internacional2727.

SUBSISTEMA	 DE	 ADMINISTRACIÓN	 DEL	 RIESGO	 DE	 CORRUPCIÓN,	
LA	OPACIDAD	Y	EL	FRAUDE	-	SICOF: Conjunto de políticas, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos por el máximo 
órgano social u órgano equivalente, la alta dirección y demás funcionarios de una 
organización para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 
de los siguientes objetivos:

• Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones de las entidades sometidas 
a inspección y vigilancia evitando situaciones de Corrupción, Opacidad y Fraude. Para 
el efecto, se entiende por eficacia la capacidad de alcanzar las metas y/o resultados 
propuestos; y por eficiencia la capacidad de producir el máximo de resultados con el 
mínimo de recursos, energía y tiempo.

• Prevenir y mitigar la ocurrencia de actos de Corrupción, Opacidad y Fraudes, 
originados tanto al interior como al exterior de las organizaciones.

• Realizar una gestión adecuada de los Riesgos.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS: Utilización indebida, en provecho propio o de un 

tercero, de influencias derivadas del ejercicio del cargo público o de la función pública, 
con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que este se 
encuentre conociendo o haya de conocer. Incluye el ejercicio indebido de influencias por 
parte de un particular sobre un servidor público en asunto que este se encuentre conociendo 
o haya de conocer, con el fin de obtener cualquier beneficio económico.2828

VANDALISMO: Acciones físicas que atenten contra la integridad de los elementos 
informáticos, la infraestructura, entre otros, cuya finalidad es causar un perjuicio, por 
ejemplo, la paralización de las actividades, como medio de extorsión o cualquier otro.

La adopción del SICOF debe como mínimo cumplir con lo siguiente:
5.2.2. Etapas del SICOF
El SICOF que implementen los vigilados mencionados en el ámbito de aplicación, 

deben comprender como mínimo las siguientes etapas:
3.3.3.1 Identificación
3.3.3.2 Medición
3.3.3.3 Control
3.3.3.4 Monitoreo
5.2.2.1.	 Identificación
En desarrollo del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la 

Opacidad y el Fraude (SICOF), las entidades deberán identificar los riesgos a los que se 
ven expuestos, teniendo en cuenta los factores de riesgo definidos en esta circular.
2222  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO. 

http://porta1.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID= 39397&URL_DO= DO_TOPIC&URL_S 
ECTION =201.html

2323  Artículo 413 y 414 del Código Penal.
2424  Ver ICONTEC. NTC31000:2011. Gestión del Riesgo. Términos y Definiciones. Numeral 2.19. 

Bogotá, 2011. Página 22. Ver Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo. 2011. Página 
24. Ver Función Pública. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano -MECI- 2014. Página. 68.

2525  DAFP. Guía para la Administración del Riesgo. Bogotá, 2011. Página. 13.
2626  Diccionario de la Real Academia Española - RAE. Ver el enlace: http://dle.rae.es
2727  Artículo 433 del Código Penal.
2828  Ley 1474 de 2011, artículo 411.
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Para identificar este riesgo, las entidades deberán como mínimo:

a) Identificar, inventariar, relacionar y documentar la totalidad de los procesos.

b) Revisar, evaluar y analizar el contexto interno y externo que permita identificar a 
los stakeholders, factores de riesgo, riesgos asociados, entre otros.

c) Establecer metodologías de identificación, que sean aplicables a los procesos, 
con el fin de determinar los Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude.

d) Identificar los Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude, potenciales y 
ocurridos, en cada uno de los procesos, con base en las metodologías establecidas en 
desarrollo del literal anterior.

e) La etapa de identificación deberá realizarse previamente a la implementación o 
modificación de cualquier proceso.

5.2.2.2. Medición

A partir de esta etapa, se gestionará la detección para trabajar en el refuerzo de reporte 
de estos actos cuando se consolide la presunción, tentativa o materialización. Se deberá 
trabajar por una cultura organizacional en donde los reportes de eventos de Corrupción, 
Opacidad o Fraude se realicen de manera eficaz, eficiente y ágil. Esta etapa se encuentra 
orientada a descubrir las posibles conductas irregulares, los fraudes o los actos de 
corrupción; enfocándose en aquellas áreas especiales o sensibles a los riesgos previamente 
identificados, de acuerdo con la información obtenida de los establecidos mecanismos 
de detección tales como denuncias sobre conductas irregulares o auditorías internas y 
externas, así como canales y protocolos de comunicación adecuados que garanticen la 
seguridad y confidencialidad de la información reportada a través de los mismos, los 
cuales también hacen parte de la etapa de monitoreo y seguimiento.

Una vez concluida la etapa de identificación, las entidades deberán medir la probabilidad 
de ocurrencia (frecuencia) de los Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude y su impacto 
(severidad) en caso de materializarse. Esta medición podrá ser cualitativa y, cuando se 
cuente con datos históricos, cuantitativa. Para la determinación de la probabilidad se debe 
considerar un horizonte de tiempo de un año.

En el proceso de medición de los Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude, las 
entidades deberán desarrollar, como mínimo, los siguientes pasos:

a) Establecer la metodología de medición individual y consolidada susceptible de 
aplicarse a los Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude identificados. La metodología 
deberá ser aplicable tanto a la probabilidad de ocurrencia como al impacto.

b) Aplicar la metodología establecida en desarrollo del literal anterior de la presente 
circular para lograr una medición de la probabilidad de ocurrencia y del impacto de los 
Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude en la totalidad de los procesos de la entidad, 
conforme la clasificación de internos y externos de los mismos.

c) Determinar el perfil de riesgo inherente de la entidad.

5.2.2.3. Control

Las entidades deben tomar medidas para controlar los riesgos inherentes a que se ven 
expuestas con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto en caso de 
que se materialicen.

Durante esta etapa las entidades deberán como mínimo:

a) Establecer la metodología con base en la cual definan las medidas de control de 
los Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude.

i) Establecer de manera clara los responsables de llevar a cabo la actividad de 
control.

ii) Definir una periodicidad mínima para su ejecución.

iii) Indicar cuál es el propósito del control.

iv. Establecer el cómo se realiza la actividad de control.

v. indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el 
control.

vi) Dejar evidencia de la ejecución del control.

b) De acuerdo con la metodología establecida en desarrollo del literal anterior de 
la presente circular, implementar las medidas de control sobre cada uno de los Riesgos de 
Corrupción, Opacidad y Fraude.

c) Estar en capacidad de determinar el perfil de riesgo residual de la entidad.

Esta etapa corresponde a la gestión de los eventos de Corrupción, Opacidad y Fraude, 
principalmente se busca tomar las medidas conducentes a reducir la probabilidad y el 
impacto causado por los eventos, la entidad podrá determinar y adoptar los controles o 
medidas conducentes a controlar el riesgo inherente. Para lo cual deberá determinar la 
naturaleza de los controles, preventivos, detectivos y los correctivos que buscan reducir 
o recuperar las pérdidas o corregir los daños ocasionados por la ocurrencia de dichos 
eventos, para lo cual la entidad deberá contar con actuaciones a conducir las revisiones, 
validaciones, indagaciones, investigaciones y/o sanciones a que haya lugar de conformidad 
con las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo y/o las demás 
normas internas o externas.

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades podrán decidir si transfieren, aceptan o evitan 
el riesgo, en los casos en que esto sea posible.

5.2.2.4. Monitoreo
Las entidades deben hacer un monitoreo periódico del perfil de riesgo. Para el efecto, 

estas deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:
a) Desarrollar un proceso de seguimiento efectivo, que facilite la rápida detección y 

corrección de las deficiencias en el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, 
la Opacidad y el Fraude (SICOF). Dicho seguimiento debe tener una periodicidad acorde 
con los Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude potenciales y ocurridos tanto en la 
entidad como en el sector salud. En cualquier caso, el seguimiento debe realizarse con una 
periodicidad mínima de un año.

b) Establecer indicadores descriptivos y/o prospectivos que evidencien los 
potenciales Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude.

c) Asegurar que los controles estén funcionando en forma oportuna, efectiva y 
eficiente.

d) Asegurar que los riesgos residuales se encuentren en los niveles de aceptación 
establecidos por la entidad.

e) Generar un reporte interno de manera periódica (mínimo semestralmente) con 
la gestión de los riesgos de Corrupción, la Opacidad y el Fraude que contenga el perfil de 
riesgo inherente y residual de la entidad de acuerdo a las políticas establecidas y aprobadas, 
el cual debe estar a disposición de las autoridades competentes.

5.2.3. Elementos del SICOF
Para el cumplimiento de los principios y objetivos indicados con anterioridad, las 

entidades vigiladas deben consolidar una estructura para implementar el Subsistema de 
Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF), que considere 
por lo menos los elementos que se señalan a continuación:

3.3.4.1 Políticas
3.3.4.2 Procedimientos
3.3.4.3 Manual de prevención de la Corrupción, la Opacidad y el Fraude
3.3.4.3 Mecanismos
3.3.4.4 Instrumentos
3.3.4.5 Estructura organizacional
3.3.4.6 Documentación
3.3.4.7 Plataforma tecnológica
3.3.4.8 Divulgación de información y capacitaciones
5.2.3.1. Políticas
Son los lineamientos generales que las entidades deberán adoptar en relación con el 

Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF).
Cada una de las etapas y elementos del Subsistema deberán contar con unas políticas 

claras y efectivamente aplicables y las que se adopten deben permitir un adecuado 
funcionamiento del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad 
y el Fraude (SICOF), y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la 
actuación de la entidad.

Las políticas que adopten las entidades deberán cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos, los cuales deben estar alineados con lo establecido en el código de conducta y 
buen gobierno adoptado por la entidad:

a) Impulsar a nivel institucional la cultura en materia de prevención de la 
Corrupción, Opacidad y Fraude.

b) Establecer el deber de los órganos de Administración, de control y de sus demás 
funcionarios, de asegurar el cumplimiento de las normas internas y externas relacionadas 
con la Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude.

c) Permitir la prevención y resolución de conflictos de interés en la recolección 
de información en las diferentes etapas del Subsistema de Administración del Riesgo de 
Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF), especialmente para el registro de eventos 
de Corrupción, Opacidad y Fraude.

d) Permitir la identificación de los cambios en los controles y en el perfil de Riesgo.
5.2.3.1.1. Diseño de políticas
El diseño de las políticas para la implementación del SICOF es responsabilidad de la 

Junta Directiva o de quien haga sus veces y cuando esta no exista, del representante legal 
principal de la entidad y/o en todo caso quien haga sus veces o sea nombrado por mandato 
legal.

5.2.3.1.2. Aprobación de las políticas
El máximo órgano social, o por mandato legal quien haga sus veces, el empresario en 

el caso de las empresas unipersonales o el accionista único en la sociedad por acciones 
simplificada unipersonal, será el responsable de aprobar las políticas del SICOF que se 
aplicarán en las entidades vigiladas.

5.2.3.1.3. Constancia de la aprobación de las políticas
La aprobación de las políticas del SICOF debe quedar debidamente documentada 

mediante acta y esta debe quedar a disposición de la SNS y, asimismo, deberá quedar 
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incluida en las actividades que desarrollará la entidad, de acuerdo con las disposiciones 
que se mencionan en el numeral 3.3.4.6 Documentación, que hace parte integral de este 
mismo documento.

5.2.3.1.4. Comunicación de políticas
Las políticas y procedimientos adoptados para la implementación del SICOF deberán 

ser comunicadas a la totalidad de empleados, socios, directivos, administradores y 
cualquier otra persona que tenga vinculación con la entidad, con el fin de asegurar que 
sean entendidas e implementadas en todos los niveles de la organización. De igual manera, 
las políticas del SICOF deben hacer parte integral del Código de Ética de cada entidad para 
que oriente la actuación de los funcionarios y establezca procedimientos sancionatorios y 
consecuencias frente a su incumplimiento.

5.2.3.2. Procedimientos
Las entidades deberán establecer los procedimientos aplicables para la adecuada 

implementación y funcionamiento de las etapas y elementos del Subsistema de 
Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF).

Los procedimientos que en esta materia adopten las entidades deben contemplar, como 
mínimo, los siguientes requisitos:

a) Instrumentar las diferentes etapas y elementos del SICOF.
b) Identificar los cambios y la evolución de los controles, así como del perfil de 

Riesgo.
c) Adoptar las medidas por el incumplimiento del SICOF.
5.2.3.3. Mecanismos
El Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude 

(SICOF) deberá permitir a las entidades establecer cuándo existe una posible actividad 
de Corrupción, Opacidad o Fraude. Para ello debe contar con metodologías, modelos e 
indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna 
detección de estas posibles actividades. Como prueba de esto, las entidades deben dejar 
constancia de cada una de las posibles actividades de Corrupción, Opacidad o Fraude 
detectadas, así como del responsable o responsables de su análisis y los resultados del 
mismo.

Si se llegase a detectar alguna posible actividad de Corrupción, Opacidad o Fraude, 
es deber del oficial de cumplimiento o de quien delegue la entidad para tal fin, de reportar 
ante la autoridad competente; dejando evidencia de esto y guardando la debida reserva 
ante tal reporte, dejando la salvedad de que la entidad está en obligación de reportar el 
evento a las autoridades competentes de manera inmediata y eficiente. En caso de que la 
Superintendencia solicite un informe sobre los reportes realizados, es de aclarar que dicho 
informe debe ser estadístico por clasificación de actividades, más no el detalle de cada 
caso.

5.2.3.4. Instrumentos
Los instrumentos mínimos con los que deben contar los sujetos obligados para la 

adecuada, efectiva y eficiente gestión del Subsistema de Administración del Riesgo de 
Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF) son los siguientes:

a) Señales de alerta: Son hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores 
cuantitativos y cualitativos, que la entidad determine como relevante, a partir de los 
cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la posible existencia de un hecho o 
situación que escapa a lo que la entidad, ha determinado como normal. Estas señales deben 
considerar cada uno de los factores de riesgo y las características de sus operaciones, así 
como cualquier otro criterio que a juicio de la entidad resulte adecuado.

b) Segmentación de los factores de riesgo: Los vigilados deben segmentar cada 
uno de los factores de riesgo de acuerdo con las características particulares de cada uno 
de ellos, garantizando homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad entre 
ellos, según la metodología que previamente haya establecido la entidad.

5.2.3.5. Estructura organizacional y responsabilidades dentro del SICOF
Las entidades deben establecer y asignar funciones en relación con las distintas etapas 

y elementos del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el 
Fraude (SICOF). Así mismo, se deben establecer como mínimo las siguientes funciones a 
cargo de los órganos de dirección, administración y demás áreas de la entidad.

5.2.3.5.1. Junta Directiva u órgano que haga sus veces
Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones, el Subsistema 

de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF), debe 
contemplar como mínimo las siguientes funciones a cargo de la Junta Directiva u órgano 
que haga sus veces:

a) Definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con el SICOF, 
con fundamento en las recomendaciones del Oficial de Cumplimiento o persona encargada 
por la entidad para la ejecución del SICOF.

b) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del Oficial de 
cumplimiento o persona encargada por la entidad para la ejecución del SICOF y hacer 
seguimiento a su cumplimiento.

c) Aprobar el Manual de prevención de la Corrupción, la Opacidad y el Fraude y 
sus actualizaciones.

d) Hacer seguimiento y pronunciarse sobre el perfil de Corrupción, Opacidad y 
Fraude de la entidad.

e) Pronunciarse sobre la evaluación periódica del SICOF, que realicen los órganos 
de control.

f) Proveer los recursos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento, 
de forma efectiva y eficiente, el SICOF.

g) Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes 
periódicos que presente el Oficial de Cumplimiento o persona encargada por la entidad 
para la ejecución del SICOF.

h) Conocer los informes relevantes respecto del SICOF, e impartir las órdenes 
necesarias para que se adopten las recomendaciones y correctivos a que haya lugar.

i) Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a través de informes periódicos 
que presente el oficial de cumplimiento o persona encargada por la entidad para la 
ejecución del SICOF, sobre la gestión del mismo en la entidad y las medidas adoptadas 
para el control o mitigación de los riesgos más relevantes, por lo menos cada 6 meses.

j) Evaluar las recomendaciones relevantes sobre el SICOF, que formulen el oficial 
de cumplimiento o persona encargada por la entidad para la ejecución del mismo y los 
órganos de control interno, adoptar las medidas pertinentes, y hacer seguimiento a su 
cumplimiento.

k) Analizar los informes que presente el oficial de cumplimiento o persona 
encargada por la entidad para la ejecución del SICOF respecto de las labores realizadas 
para evitar que la entidad sea utilizada como instrumento para la realización de actividades 
delictivas, actos de Corrupción, Opacidad o Fraude y evaluar la efectividad de los controles 
implementados y de las recomendaciones formuladas para su mejoramiento.

Todas las decisiones y actuaciones que se produzcan en desarrollo de las atribuciones 
antes mencionadas deben constar por escrito en el acta de la reunión respectiva y estar 
debidamente motivadas.

5.2.3.5.2. Representante Legal
Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones, son funciones mínimas 

del Representante Legal:
a) Velar por el cumplimiento efectivo de las políticas establecidas por la Junta 

Directiva.
b) Adelantar un seguimiento permanente de las etapas y elementos constitutivos 

del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude 
(SICOF).

c) Designar el área o cargo que actuará como responsable de la implementación y 
seguimiento del SICOF.

d) Desarrollar y velar porque se implementen las estrategias con el fin de establecer 
el cambio cultural que la Administración de este Riesgo implica para la entidad.

e) Velar por la correcta aplicación de los controles del Riesgo inherente, identificado 
y medido.

f) Recibir y evaluar los informes presentados por el oficial de cumplimiento o 
persona encargada por la entidad para la ejecución del SICOF, de acuerdo con los términos 
establecidos en la presente circular.

g) Velar porque las etapas y elementos del SICOF, cumplan, como mínimo, con las 
disposiciones señaladas en la presente circular.

h) Velar porque se implementen los procedimientos para la adecuada Administración 
del Corrupción, Opacidad y Fraude a que se vea expuesta la entidad en desarrollo de su 
actividad.

5.2.3.5.3.	 Oficial	de	cumplimiento	o	persona	encargada	por	la	entidad	para	
la ejecución del SICOF

Para el adecuado cumplimiento de la labor que corresponde al Subsistema de 
Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF), así como a 
su mejoramiento continuo será delegado el oficial de cumplimiento o persona encargada 
por la entidad, sin que ello implique una sustitución a la responsabilidad que de manera 
colegiada le corresponde al máximo órgano social u órgano equivalente en la materia, 
desarrollando funciones de carácter eminentemente de asesoría y apoyo.

El oficial de cumplimiento o persona encargada por la entidad para la ejecución del 
SICOF, debe cumplir como mínimo con las siguientes condiciones:

a) Diseñar y someter a aprobación de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces, 
el manual de prevención de la Corrupción, la Opacidad y el Fraude y sus actualizaciones.

b) Adoptar las medidas relativas al perfil de riesgo, teniendo en cuenta el nivel de 
tolerancia al riesgo, fijado por la Junta Directiva.

c) Diseñar y proponer para aprobación de la Junta Directiva o quien haga sus veces, 
la estructura, instrumentos, metodologías y procedimientos tendientes a que la entidad 
administre efectivamente sus Riesgos de prevención y detección de la Corrupción, la 
Opacidad y el Fraude, en concordancia con los lineamientos, etapas y elementos mínimos 
previstos en esta circular.

d) Desarrollar e implementar el sistema de reportes, internos y externos, de 
prevención y detección de la Corrupción, la Opacidad y el Fraude de la entidad.
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e) Evaluar la efectividad de las medidas de control potenciales y ejecutadas para los 
Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude medidos.

f) Establecer y monitorear el perfil de riesgo de la entidad e informarlo al órgano 
correspondiente, en los términos de la presente circular.

g) Desarrollar los modelos de medición del riesgo de Corrupción, Opacidad y 
Fraude.

h) Desarrollar los programas de capacitación de la entidad relacionados con el 
SICOF.

i) Presentar un informe periódico, como mínimo semestral, a la Junta Directiva y al 
representante legal, sobre la evolución y aspectos relevantes del SICOF, incluyendo, entre 
otros, las acciones preventivas y correctivas implementadas o por implementar y el área 
responsable.

j) Establecer mecanismos para la recepción de denuncias (líneas telefónicas, 
buzones especiales en el sitio web, entre otros) que faciliten, a quienes detecten eventuales 
irregularidades, ponerlas en conocimiento de los órganos competentes de la entidad.

k) Informar al máximo órgano social u órgano equivalente sobre el no cumplimiento 
de la obligación de los administradores de suministrar la información requerida para la 
realización de sus funciones.

l) Estudiar los posibles casos de Corrupción, Opacidad y Fraude, dentro del 
ámbito de su competencia, para lo cual debe contar con la colaboración de expertos en 
aquellos temas en que se requiera y elaborar el informe correspondiente para someterlo a 
consideración del máximo órgano social.

m) Informar a la Superintendencia Nacional de Salud los posibles casos de 
Corrupción, Opacidad y Fraude que se lleguen a presentar a través de los canales dispuestos 
para tal fin.

n) Proponer al máximo órgano social programas y controles para prevenir, detectar 
y responder adecuadamente a los Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude, y evaluar la 
efectividad de dichos programas y controles.

o) Poner en funcionamiento la estructura, procedimientos y metodologías inherentes 
al SICOF, en desarrollo de las directrices impartidas por el máximo órgano social, 
garantizando una adecuada segregación de funciones y asignación de responsabilidades.

p) Elaborar el plan anual de acción del SICOF y darle estricto cumplimiento.
q) Recomendar a la Junta directiva medidas preventivas y/o acciones ante 

organismos competentes (Judiciales y/o disciplinarlos) para fortalecer el SICOF.
En general, el Oficial de Cumplimiento o persona encargada por la entidad para la 

ejecución del SICOF, es el responsable de dirigir la implementación de los procedimientos 
de prevención y control, y verificar al interior de la entidad su operatividad y su adecuado 
funcionamiento, para lo cual debe demostrar la ejecución de los controles que le 
corresponden.

El Oficial de cumplimiento o persona encargada por la entidad para la ejecución del 
SICOF, debe dejar constancia documental de sus actuaciones en esta materia, mediante 
memorandos, cartas, actas de reuniones o los documentos que resulten pertinentes para 
el efecto.

Adicionalmente, debe mantener a disposición del auditor interno, el revisor fiscal y 
demás órganos de supervisión o control los soportes necesarios para acreditar la correcta 
implementación del SICOF, en sus diferentes elementos, procesos y procedimientos.

5.2.3.5.4. Órganos de control
Las entidades deben establecer instancias responsables de efectuar una evaluación 

del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude 
(SICOF). Dichas instancias informarán, de forma oportuna, los resultados a los órganos 
competentes.

Los órganos de control serán por lo menos los siguientes: Revisoría Fiscal y Auditoría 
Interna o quien ejerza el control interno.

5.2.3.5.4.1. Revisoría Fiscal
Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al Revisor Fiscal, este 

debe elaborar un reporte al cierre de cada ejercicio contable, en el que informe acerca de 
las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas e 
instructivos sobre el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad 
y el Fraude (SICOF).

A su vez, debe poner en conocimiento del Representante Legal los incumplimientos 
del SICOF, sin perjuicio de la obligación de informar sobre ellos a la Junta Directiva u 
órgano que haga sus veces.

5.2.3.5.4.2. Auditoría Interna o quien ejerza el control interno
Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones a la Auditoría Interna, 

o quien ejerza el control interno, esta debe evaluar periódicamente la efectividad y 
cumplimiento de todas y cada una de las etapas y los elementos del SICOF, con el fin de 
determinar las deficiencias y sus posibles soluciones. Así mismo, deberán informar los 
resultados de la evaluación al representante legal o junta directiva.

5.2.3.6. Documentación
Respecto a la implementación del Subsistema de Administración del Riesgo de 

Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF), la Superintendencia Nacional de Salud 

puede exigir, a través de la supervisión in situ o extra situ, los manuales, formatos, 
procedimientos y demás documentos específicamente requeridos en el cuerpo de la 
presente circular, algunos de los cuales se relacionan a continuación, sin perjuicio de 
cualquier otra información que estime pertinente en ejercicio de sus atribuciones legales:

Así mismo, las etapas y los elementos del SICOF, implementados por las entidades 
deben constar en documentos y registros, garantizando la integridad, oportunidad, 
confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida. La documentación debe 
incluir como mínimo:

a) Manual de prevención de la Corrupción, la Opacidad y el Fraude.
b) Los documentos y registros que evidencien la operación efectiva del SICOF.
c) Los informes de la Junta Directiva, el Representante Legal y los órganos de 

control en los términos de la presente circular.
d) Mapa de Riesgos del SICOF, que contenga como mínimo: identificación de 

factores internos y externos, Riesgos identificados, análisis de probabilidad de ocurrencia 
de los Riesgos y su impacto, identificación de los controles existentes para prevenir la 
ocurrencia o mitigar el impacto de los Riesgos identificados, evaluación de la efectividad 
de los controles y definición de las acciones de mejoramiento necesarias.

e) Metodología e instrumentos para la gestión de Riesgos de Corrupción, la 
Opacidad y el Fraude en la entidad, incluyendo la definición y funciones de los comités u 
órganos responsables.

f) Políticas establecidas en materia de manejo de información y comunicación, 
que incluyan mecanismos específicos para garantizar la conservación y custodia de 
información reservada o confidencial y evitar su filtración.

g) Documento que soporte la comunicación a todos los funcionarios de la entidad 
del mapa de Riesgos y de las políticas y metodologías a que se refieren los numerales 
anteriores.

h) Los análisis del registro de eventos de Corrupción, Fraude y Opacidad deben 
permitir establecer procesos de prevención y anticipación logrando:

- Entender los Riesgos para las entidades, sus trabajadores y sus usuarios con las 
posibles consecuencias que conllevan.

- Determinar si los controles y actividades ejecutadas son realmente efectivos a la 
hora de reducir los casos de Corrupción, Fraude y Opacidad.

- Investigar sobre nuevos métodos de Corrupción, Fraude y Opacidad a fin de 
diseñar y evaluar controles para prevenirlos, detectarlos y responder de forma apropiada.

- Colaborar con la Superintendencia Nacional de Salud y autoridades y organismos 
judiciales para emprender acciones conjuntas contra la Corrupción Fraude y Opacidad en 
el SGSSS.

Por último, cabe anotar que los criterios y procesos de manejo, guarda y conservación 
de los documentos aquí mencionados, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 962 de 
2005, deben conservarse por un período de diez (10) años. Vencidos dichos periodos, 
pueden ser destruidos siempre que, por cualquier medio técnico adecuado, se garantice 
su reproducción exacta, sin perjuicio de los términos establecidos en normas especiales.

5.2.3.6.1.	 Manual	de	prevención	de	la	Corrupción,	la	Opacidad	y	el	Fraude
El Manual para la prevención de la Corrupción, Opacidad y Fraude debe contener, 

como mínimo, lo siguiente:
a) Las políticas para la Administración del Corrupción, Opacidad y Fraude.
b) La estructura organizacional del Subsistema de Administración del Riesgo de 

Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF).
c) Los roles y responsabilidades de quienes participan en la Administración del 

Corrupción, Opacidad y Fraude.
d) Las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas y objetivos 

del SICOF.
e) Los procedimientos y metodologías para identificar, medir, controlar y monitorear 

los Riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude y su nivel de aceptación.
f) Los procedimientos y metodologías para implementar y mantener el registro de 

eventos.
g) Los procedimientos que deben implementar los órganos de control frente al 

SICOF.
h) Parámetros concretos determinados para el manejo de conflictos de interés, 

incluyendo expresamente, entre otros, los que regulen las operaciones con vinculados 
económicos, en adición a los que apliquen por disposición legal.

i) Políticas sobre protección a las personas que informen sobre posibles casos de 
corrupción, opacidad o fraude bajo el principio de buena fe frente a represalias.

j) Políticas sobre confidencialidad de las personas que informen sobre posibles 
casos de corrupción, opacidad o fraude y de la identidad de los denunciantes.

k) Procedimientos sobre el conocimiento de la información sobre posibles casos de 
corrupción, opacidad o fraude, incluyendo las reglas y principios que rijan su investigación, 
análisis, tratamiento, escalamiento, e información a las autoridades competentes.

l) Mecanismos para evitar el uso de información privilegiada o reservada.
m) Consecuencias de la inobservancia del manual de la prevención del SICOF.
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n) Las estrategias de capacitación y de divulgación del SICOF.
El manual deberá orientar la actuación de todos los funcionarios, quienes deben 

comprometerse explícitamente con su cumplimiento, para lo cual deberán certificar su 
conocimiento y se vinculará y armonizará con el Reglamento de Trabajo y el Código de 
Buen Gobierno Corporativo y las obligación contractuales o reglamentarias que apliquen 
para este fin y deberá ser aprobado por la junta directiva o el máximo órgano social de la 
entidad.

5.2.3.7. Plataforma tecnológica
Las entidades, de acuerdo con sus actividades y tamaño, deben contar con la tecnología 

y los Sistemas necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Subsistema de 
Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF).

5.2.3.8. Divulgación de información
Las entidades deben diseñar un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes 

tanto internos como externos que garantice el funcionamiento de sus procedimientos y los 
requerimientos de las autoridades competentes.

La divulgación de la información debe hacerse en forma periódica y estar disponible, 
cuando así se requiera. Así mismo, las entidades deben diseñar un Sistema adecuado de 
reportes tanto internos como externos, que garantice el funcionamiento de sus propios 
procedimientos y el cumplimiento de los requerimientos normativos.

En el caso del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad 
y el Fraude (SICOF), el reporte externo que debe efectuar es en relación con las posibles 
actividades de Corrupción, Opacidad o Fraude, es deber del oficial de cumplimiento 
reportar a las entidades competentes según la actividad.

Así mismo, la entidad debe mantener una comunicación eficaz, que fluya en todas las 
direcciones a través de todas las áreas de la organización. Adicionalmente, cada empleado 
debe conocer el papel que desempeña dentro de la organización y dentro del SICOF, y 
la forma en la cual las actividades a su cargo están relacionadas con el trabajo de los 
demás. Para el efecto, la entidad debe disponer de medios para comunicar la información 
significativa y de forma asertiva y clara, tanto al interior de la organización como hacia 
su exterior.

Ahora bien, en relación con los canales de comunicación, la entidad debe contar 
con canales de comunicación particulares para la recepción de denuncias (tales como 
líneas telefónicas, correos electrónicos, buzones especiales en el sitio Web y otros 
mecanismos digitales) con el fin de que las personas sean internas o externas a la entidad 
y que detecten eventuales irregularidades, incumplimientos normativos, violaciones al 
manual de prevención del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude, u otros hechos 
o circunstancias que afecten o puedan afectar el adecuado funcionamiento del SICOF, 
puedan ponerlos en conocimiento del oficial de cumplimiento o la persona encargada del 
SICOF. Estos canales de comunicación particulares para la recepción deben contar con 
salvaguardias que garanticen la confidencialidad de la información y de la identidad de la 
persona que está entregando la información. Las entidades deben diferenciar claramente 
estos canales de recepción de este tipo de información, de los canales de formulación de 
quejas derivadas en las fallas en la prestación de servicios.

5.2.3.9. Capacitación
Las entidades deben diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre 

el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude 
(SICOF), dirigidos a todas las áreas y funcionarios.

Tales programas deben, cuando menos cumplir con las siguientes condiciones:
a) Periodicidad anual.
b) Ser impartidos durante el proceso de inducción de los nuevos funcionarios.
c) Ser impartidos a los terceros siempre que exista una relación contractual con 

estos y desempeñen funciones de la entidad.
d) Ser constantemente revisados y actualizados.
e) Contar con los mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos con el fin 

de determinar la eficacia de dichos programas y el alcance de los objetivos propuestos.
5.2.4. Colaboración con la Justicia y Autoridades Administrativas
De conformidad con la Constitución Política de Colombia, tanto los particulares como 

las autoridades deben ceñir sus actuaciones a la buena fe, respetar a las autoridades y 
colaborar con la justicia. En tal sentido, debe entenderse que la información requerida por 
las autoridades judiciales y administrativas de parte de las entidades vigiladas por esta 
Superintendencia, son de carácter confidencial y privada, y está subordinada a los fines 
de la Administración de justicia y de las investigaciones que realizan dichas autoridades.

Lo anterior, en tanto sea ejercida por funcionarios competentes y tenga por objeto 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos. Esta situación, considerada de orden 
público, permite levantar y ceder las prerrogativas de la reserva sobre los papeles privados. 
En los eventos en los cuales esta Superintendencia, en ejercicio de sus facultades legales, 
o alguna otra autoridad competente, investigue sobre los mismos, las entidades vigiladas 
deben guardar absoluta reserva sobre el contenido de tales investigaciones.

Así mismo, las instituciones vigiladas deben adoptar las medidas a que haya lugar, 
tendientes a procurar el inmediato y correcto cumplimiento de las órdenes emitidas por 
las autoridades judiciales y administrativas, y corregir el incumplimiento o las demoras 
en la atención de las órdenes impartidas. Ello en el entendido de que la colaboración 

con la justicia no solo es un deber, sino que su incumplimiento, acarrea la imposición de 
sanciones, incluso de índole penal.

6. ANEXO TÉCNICO
Modifíquese el Anexo Técnico GT00l del numeral 4.4 Anexos Técnicos de la Circular 

Externa 007 de 2017 de la Superintendencia Nacional de Salud.
ARCHIVO TIPO GT00l

Reporte de Implementación del Código de Conducta y de Buen Gobierno
• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Empresas Promotoras de Salud, 

Empresas de Medicina Prepagada y Servicios de Ambulancia Prepagada.
PERIODICIDAD: Anual.
FECHA DE CORTE: 30 de septiembre
FECHA DEL REPORTE: 20 días calendario después de la fecha de corte.
• TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud - Grupos C1, C2 y 01 de la presente circular y normas que la modifiquen 
o sustituyan).

PERIODICIDAD: Anual.
FECHA DE CORTE: 30 de septiembre
FECHA DEL REPORTE: 20 días calendario después de la fecha de corte.

7. DEROGATORIAS
La Circular Externa 018 de 2015 queda derogada a partir del 30 de abril de 2022, fecha 

a partir de la cual empieza a regir el numeral 4.1 de la presente circular.
8. PERIODO DE TRANSICIÓN
La implementación de los elementos descritos en el numeral 5.2 cuenta con un plazo 

máximo para su implementación de 12 meses a partir de la expedición de la presente 
circular.

9. VIGENCIA
La presente circular rige a partir de su publicación y promulgación en el Diario Oficial. 

Las entidades obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en esta circular deben adaptar 
sus procesos a las condiciones aquí establecidas, sin perjuicio del cumplimiento de la 
normatividad vigente.

10. CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR
De conformidad con lo establecido en los numerales 11 y 12 del artículo 130 y de 

acuerdo con el artículo 131 de la Ley 1438 de 2011 y la Ley 1949 de 2019, la inobservancia 
e incumplimiento de las instrucciones impartidas en esta circular dará lugar a la imposición 
de multas hasta de 8.000 Salarios Mínimo Legales Mensuales Vigentes (smlmv) a 
entidades que se encuentren dentro del ámbito de la vigilancia de esta Superintendencia, 
así como a título personal hasta 2.000 smlmv a los Representantes Legales de estas ya sean 
de carácter público o privado, directores o secretarios de salud o quienes hagan sus veces, 
jefes de presupuesto, los revisores fiscales, tesoreros y demás funcionarios responsables 
de la administración y manejo de los recursos del sector salud, o a la revocatoria del 
certificado de habilitación de las entidades vigiladas, si a ello hubiere lugar, sin perjuicio 
de las acciones que le correspondan a otras autoridades competentes y demás facultades 
sancionatorias que esta Superintendencia tiene bajo el ámbito normativo.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2021.
La Asesora Encargada de las Funciones del Superintendente Nacional de Salud,

Paola Andrea Castellanos Guerra.
(C. F.).
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unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN VPPF NÚMERO 183 DE 2021
(septiembre 15)

por medio de la cual se definen y reservan áreas con potencial para minerales estratégicos 
en el territorio nacional.

El Vicepresidente de Promoción y Fomento, en ejercicio de las facultades legales, 
en especial las conferidas en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, 
modificado mediante el artículo 4° del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, de lo 
previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con lo establecido en 
el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, y de lo dispuesto en la Resolución 577 del 11 de 
diciembre de 2020 de la Agencia Nacional de Minería y,

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 

función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la desconcentración y la 
delegación de funciones;

Que la Ley 685 de 2001 en su artículo 1º establece como objetivos de interés público, 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 
demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma 
armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del 
fortalecimiento económico y social del país;

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la referencia 
a la Autoridad Minera o concedente se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía 
o en su defecto a la autoridad nacional que, de conformidad con la organización de la 
administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga 
a su cargo la administración de los recursos mineros, entre otras funciones;

Que el Decreto - Ley 4134 del 3 de noviembre de 2011 creó la Agencia Nacional de 
Minería (ANM), como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 
cuyo objeto es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado;

Que en el artículo 4°, numerales 1 y 2, del Decreto - Ley 4134 de 2011 se estableció 
que la Agencia Nacional de Minería ejercería las funciones de autoridad minera o 
concedente en el territorio nacional, así como las de administrar los recursos minerales del 
Estado y conceder derechos para su exploración y explotación; además, que el numeral 16 
del mismo artículo dispuso que una de las funciones de la Agencia Nacional de Minería 
consiste en reservar áreas con potencial minero, con el fin de otorgarlas en contrato de 
concesión;

Que, en el artículo 17, numeral 5, del mismo decreto ley, modificado mediante el artículo 
4° del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, se le asignó a la Vicepresidencia de 
Promoción y Fomento la función de “Definir áreas con potencial minero, coordinando con 
el Servicio Geológico Colombiano la priorización de investigaciones sobre conocimiento 
geológico, reservar áreas con potencial minero y declarar y delimitar áreas de reserva 
estratégica minera, de conformidad con la ley y los lineamientos que para el efecto defina 
el Consejo Directivo de la entidad”;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y 
con fundamento en el informe de noviembre de 2011 denominado “ÁREAS CON 
POTENCIAL MINERAL PARA DEFINIR ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA 
DEL ESTADO” elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas 
y Energía mediante la Resolución 18 0102 de 2012 determinó los siguientes grupos de 
minerales de interés estratégico para el país: Oro (Au) y sus minerales asociados, derivados 
o concentrados; Platino (Pt) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Cobre 
(Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Fosfatos (P) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Potasio (K) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Minerales de Magnesio (Mg) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Carbón metalúrgico y térmico, Uranio (U) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Hierro (Fe) y sus minerales asociados, 
derivados o concentrados; Minerales de Niobio y Tantalio (conocidos como Coltán) y/o 
arenas negras o industriales, y sus minerales asociados, derivados o concentrados;

Que en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 se estableció que la Autoridad Minera 
Nacional determinará los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los 
cuales, con base en la información geocientífica disponible, podrá delimitar áreas 
especiales que se encuentren libres. Adicionalmente, se dispuso que estas áreas serán 
objeto de evaluación sobre su potencial minero, para lo cual se deberán adelantar estudios 
geológico-mineros por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y/o por terceros 
contratados por la Autoridad Minera Nacional y, con base en dicha evaluación, esta 

autoridad seleccionará las áreas que presenten alto potencial minero para otorgarlas a 
través de procesos de selección objetiva;

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-035 de febrero de 2016, declaró 
la exequibilidad condicionada del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido 
que la autoridad competente para definir las Áreas Estratégicas Mineras deberá concertar 
previamente con las autoridades locales de los municipios donde van a estar ubicadas, 
para garantizar que no se afecte su facultad constitucional para reglamentar los usos del 
suelo, conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y que la 
Autoridad Nacional Minera deberá garantizar que la definición y oferta de dichas áreas 
sean compatibles con los respectivos planes de ordenamiento territorial;

Que la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela, mediante la Sentencia 
T-766 de 2015 advirtió al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y a la 
Agencia Nacional de Minería que deberá agotarse el procedimiento de consulta previa y 
de obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas 
y afrodescendientes que habiten los territorios que se pretenden declarar y delimitar como 
áreas estratégicas mineras;

Que, con el fin de continuar el proceso de análisis técnico para la selección de los 
polígonos y surtir previamente a su eventual declaratoria como Áreas de Reserva 
Estratégica Minera, la caracterización correspondiente a las zonas donde están ubicados, 
así como los procedimientos exigidos por la Corte Constitucional, es necesario que la 
Autoridad Minera defina y reserve áreas libres con potencial para minerales estratégicos, 
de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 17, numeral 5, del Decreto Ley 
4134 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015;

Que el Servicio Geológico Colombiano en el mes de febrero del año 2012 oficializó 
el documento “Áreas con Potencial Mineral para Definir Áreas de Reserva Estratégica 
del Estado” con base en análisis de superposición ponderada de información geológica, 
geoquímica, geofísica y minera del territorio nacional, a través de Sistemas de Información 
Geográfica, y dicho análisis le permitió a esa entidad geo-científica la identificación de 313 
bloques, que sumaron un área total de 2.900.947 hectáreas (ha), con potencial mineral para 
depósitos de Oro (Au), Platino (Pt) y Cobre (Cu), entre otros minerales estratégicos;

Que mediante Oficio número 20214000025561 radicado en la Agencia Nacional de 
Minería el 3 de junio de 2021, la Dirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico 
Colombiano había hecho entrega oficial de dieciséis (16) informes ejecutivos al Grupo 
de Promoción de la ANM, con información actualizada sobre los 313 bloques que habían 
sido objeto del estudio realizado por dicha entidad en el año 2012; polígonos, que fueron 
distribuidos en nueve (9) subprovincias metalogénicas definidas en el Mapa Metalogénico 
de Colombia V-2020, con el fin de facilitar el análisis de sus potencialidades minerales a 
la luz de conocimientos científicos recientes;

Que, en desarrollo del procedimiento MIS1 P-001 que se tiene implementado en el 
Sistema Integrado de Gestión de la Agencia Nacional de Minería para la delimitación y 
declaratoria de Áreas de Reserva Estratégica Minera, el Equipo Técnico del Grupo de 
Promoción de la ANM depuró la información de los polígonos estudiados por el Servicio 
Geológico Colombiano, estableciendo si se presentaban traslapes con zonas excluibles de 
minería y demás capas del Catastro Minero Colombiano relevantes para el proceso, con el 
fin de hacer los recortes correspondientes;

Que, con ocasión del análisis realizado sobre los informes de potencial para minerales 
estratégicos elaborados por el Servicio Geológico Colombiano, el Equipo Técnico del 
Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia 
Nacional de Minería, emitió el Concepto Técnico VPPF 006 de fecha 26 de julio de 2021, 
en el que señaló lo siguiente en el acápite de CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

“El Servicio Geológico Colombiano (SGC) en el estudio titulado: “Áreas con Potencial 
Mineral para Definir Áreas de Reserva Estratégica del Estado” (febrero de 2012) definió 
313 bloques con potencial para minerales estratégicos en 2.900.947 ha distribuidas en los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, 
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, y Valle del Cauca. 
Estas son las zonas más prospectivas para el hallazgo de depósitos de oro, cobre y platino, 
con la coexistencia de varios grupos de minerales estratégicos.

La Dirección de Recursos Minerales del SGC por medio de 16 Informes Ejecutivos 
de Áreas con Potencial en Exploración Mineral (mayo-junio de 2021) ratificó el potencial 
mineral de 285 bloques de los definidos en el año 2012. Los bloques fueron distribuidos 
en 9 Subprovincias Metalogénicas (Ibagué-Mocoa, Dagua, Cauca Romeral, Cañasgordas-
Baudó, Perijá, Santander, San Jacinto-Buriticá, Andina Central y San Lucas) prospectivas 
para el hallazgo de metales preciosos (Au) y base (Cu) en depósitos tipo pórfido, epitermal 
y orogénico, principalmente.

El análisis espacial realizado por el Equipo Técnico del Grupo de Promoción de la 
ANM, sobre las áreas con potencial mineral definidas por el SGC, permitió delimitar 284 
bloques libres y susceptibles de reserva, que suman un área de 2.285.120,2478 ha con 
posibilidades para el hallazgo de minerales estratégicos, principalmente metales preciosos 
y base, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, 
La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle 
del Cauca.

Basados en los estudios del Servicio Geológico Colombiano, se recomienda reservar 
los 284 bloques como Zonas Reservadas con Potencial (ZRP) dadas sus condiciones 
de favorabilidad para el hallazgo de minerales estratégicos. Los bloques se encuentran 
definidos en la Tabla 3 con un área total de 2.285.120,2478 ha y sus alinderaciones se 
presentan en los Anexos 1 y 2 del presente documento.
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Considerando que, las evidencias geológicas, geoquímicas, metalogénicas y geofísicas 
expuestas para los bloques de estudio, indican un potencial mineral para alojar metales 
preciosos y metales base cuya categorización del potencial no es posible determinar con 
la información actual; se sugiere que el SGC realice los estudios técnicos necesarios para 
definir el grado de potencial mineral para cada una de estas zonas, de manera que permita 
determinar las actuaciones a seguir en el marco del proceso de delimitación y declaración 
de Áreas de Reserva Estratégica Minera”;

Que en el concepto citado, el Equipo Técnico del Grupo de Promoción recomendó 
definir como Zonas Reservadas con Potencial los doscientos ochenta y cuatro (284) 
bloques identificados en ese documento con los números 412 a 695, localizados en los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, 
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca y 
que comprenden un área total de 2.285.120,2478 ha, cuya alinderación se establece en el 
Anexo 2 del mismo concepto;

Que, en tal virtud, el Equipo Técnico del Grupo de Promoción mediante Memorando 
número 20214210267033 de fecha 4 de agosto de 2021, solicitó al Grupo de Catastro y 
Registro Minero de la ANM la expedición de las correspondientes certificaciones de área 
libre sobre las zonas con potencial objeto de interés para reserva, con el fin de corroborar 
que dichas zonas están jurídicamente disponibles para ese propósito;

Que, en respuesta dada por el Grupo de Catastro y Registro Minero a dicha solicitud 
a través de varias comunicaciones enviadas por el correo electrónico institucional, esa 
dependencia remitió los certificados solicitados para cada uno de los bloques, con sus 
correspondientes reportes gráficos, como se detalla en la siguiente relación elaborada por 
el Equipo Técnico del Grupo de Promoción en el Anexo 3 del Concepto Técnico VPPF 
006 de fecha 26 de julio de 2021:
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Que en las certificaciones mencionadas anteriormente, el Grupo de Catastro y Registro 
Minero indicó que sobre las áreas de interés identificadas como bloques 412 a 695, 
no existen títulos mineros vigentes, ni áreas excluibles a la minería, por lo cual no se 
realizaron recortes sobre el área inicial; por tanto, se tiene entonces que están jurídicamente 
disponibles para adelantar el trámite de reserva;

Que el Equipo Técnico del Grupo de Promoción verificó la información de los 
certificados citados, realizando la comparación correspondiente frente al resultado del 
análisis de superposiciones efectuado para el Concepto Técnico VPPF número 006 de 
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fecha 26 de julio de 2021, corroborando su conformidad y de esa revisión dejó constancia 
en el concepto técnico mencionado;

Que, teniendo en cuenta la recomendación efectuada por el Equipo Técnico del Grupo 
de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional 
de Minería en el Concepto Técnico VPPF número 006 de fecha 26 de julio de 2021, así 
como lo señalado en los Certificados de Área Libre mencionados, mediante los cuales el 
Grupo de catastro y Registro Minero certificó que las áreas objeto de interés no presentan 
traslapes con capas excluibles, razón por la cual se encuentran legalmente disponibles para 
el trámite de reserva, resulta procedente atender la recomendación de reservar los bloques 
identificados con los números 412 a 695;

Que dicha medida administrativa es adecuada teniendo en cuenta que en los doscientos 
ochenta y cuatro (284) bloques que quedarán definidos como Zonas Reservadas con 
Potencial (ZRP), los cuales abarcan un total de 2.285.120,2478 ha ubicadas en los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, 
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, se 
estableció la existencia de potencial para minerales estratégicos definidos en la Resolución 
18 0102 de 2012, de acuerdo con los estudios de prospección realizados por el Servicio 
Geológico Colombiano;

Que esta reserva permitirá adelantar los estudios para la categorización del potencial de 
los minerales estratégicos identificados y, de resultar procedente su selección por presentar 
alto potencial, realizar la caracterización de las zonas donde están ubicadas dichas 
áreas de interés, así como los procedimientos exigidos por la Corte Constitucional de 
coordinación y concurrencia con las autoridades locales y de consulta previa y obtención 
de consentimiento libre, previo e informado con las comunidades étnicas, que resulten 
necesarios para su delimitación y declaración como Áreas de Reserva Estratégica Minera, 
en los términos definidos en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015;

Que, por otra parte, la publicación de la presente resolución y sus anexos se hará en 
el Diario Oficial de la Imprenta Nacional en atención a lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley 1437 de 2011, pero teniendo en cuenta que la alinderación precisa de cada uno de 
los 284 bloques reservados mediante este acto administrativo se encuentra definida en el 
Anexo 2 del Concepto Técnico VPPF número 06 de fecha 26 de junio de 2021, el cual 
contiene la relación de cada una de las celdas que conforman cada bloque, con su código 
identificador y área, cuyo contenido está dispuesto en archivos que están en formatos 
shapefiles (con sistema de referencia MAGNA-SIRGAS), los cuales, por tal razón, no 
serían susceptibles de publicarse y ser visualizados en el Diario Oficial, la alinderación 
de los bloques reservados, tan pronto se publique el acto administrativo a efectos de 
materializar el principio de publicidad, estará dispuesta para su consulta en el Visor 
Geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera de la ANM - Anna Minería, plataforma 
oficial del nuevo catastro minero de acuerdo con lo establecido en la Sección 2 del Capítulo 
1 del Título V del Decreto 1073 de 2015, sustituido por el Decreto 2078 de 2019, a la 
cual se puede acceder de forma directa y gratuita desde un equipo de cómputo, tableta o 
dispositivo móvil a través del siguiente enlace de internet: httos://annamineria.anm.gov.
co/Html5Viewer/index.html?viewer=SIGMExt&locale=es  CO&appAcronym=sigm;

Que para efectos de una utilización adecuada de esa herramienta tecnológica es 
recomendable consultar sus instructivos de uso y tutoriales, disponibles en el siguiente 
enlace de internet: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/manejode 
herramientas_visor geografico.pdf;

Que, de manera complementaria y en aras de facilitar aún más el acceso a cualquier 
ciudadano o autoridad a la información de la reserva dispuesta mediante este acto 
administrativo, también se publicará la presente resolución y el Concepto Técnico 
VPPF número 006 de fecha 26 de julio de 2021 con todos sus anexos, incluyendo los 
shapefiles de las celdas y de los polígonos de los bloques delimitados, en el Minisitio para 
Inversionistas del portal web de la ANM, donde podrá ser consultada de forma gratuita a 
través del siguiente enlace de internet: https://mineriaencolombia.anm.gov.co/contenido/
areas-estrategicas-mineras;

Que, con lo anterior, se cumplen los principios de transparencia y publicidad y se está 
garantizando que la información sea pública, accesible y gratuita para cualquier persona o 
autoridad interesada en su consulta;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Definir y reservar los siguientes doscientos ochenta y cuatro (284) bloques 
como Zonas Reservadas con Potencial para minerales de interés estratégico establecidos 
en la Resolución 18 0102 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, con el fin de 
continuar con el proceso de estudio geocientífico y, de resultar procedente su delimitación 
y declaración como Áreas de Reserva Estratégica Minera, agotar los procedimientos 
exigidos para dicha medida administrativa, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la presente resolución; cuya alinderación está conformada por las celdas 
dispuestas en el Visor Geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera - Anna Minería 
que están incluidas en el Anexo 2 del Concepto Técnico VPPF número 06 de fecha 26 
de julio de 2021, el cual hace parte integral de la presente resolución y se resume en el 
siguiente cuadro:
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Parágrafo 1°. La reserva dispuesta en el presente artículo se mantendrá hasta que en 
relación con dichos bloques finalicen los procesos de análisis técnico, de caracterización 
y de coordinación y concurrencia con autoridades locales y, en general, todos los que 
resulten necesarios para su eventual delimitación y declaración como Áreas de Reserva 
Estratégica Minera.

Parágrafo 2°. Hacen parte integral del presente acto administrativo el Concepto 
Técnico VPPF número 06 de fecha 26 de junio de 2021 y todos sus anexos, incluyendo 
los shapefiles de las celdas y de los polígonos de cada uno de los bloques delimitados. 
El concepto técnico mencionado constituye el Anexo 1 de la presente resolución y será 
publicado en el Diario Oficial con la presente resolución y con las imágenes cartográficas 
que contienen la forma y localización general de cada uno de los bloques definidos como 
Zonas Reservadas con Potencial mediante el presente acto administrativo, las cuales 
conforman el Anexo 2.

Artículo 2°. Una vez publicado el presente acto administrativo, remítase copia al Grupo 
de Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería, para la correspondiente 
anotación en el Sistema Integrado de Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería 
y el Registro Minero Nacional. Remítase, igualmente, copia a la Vicepresidencia de 
Contratación y Titulación Minera, para los fines propios de su competencia; como también, 
al Servicio Geológico Colombiano.

Parágrafo 1°. Una vez se publique el acto administrativo en el Diario Oficial, la 
alinderación de los bloques objeto de la presente reserva podrá consultarse directamente y 
de forma gratuita a través del Visor Geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera de 
la ANM - Anna Minería, plataforma oficial del nuevo catastro minero a la cual se puede 
acceder a través del siguiente enlace: https://www.annamineria.anm.gov.co/Html5Viewer/
index.htnl?viewer=SIGMExt&locale=es-CO&appAcronym=sigm atendiendo las 
instrucciones que se señalan en la parte considerativa de la presente resolución. De 
manera complementaria y en aras de facilitar aún más el acceso a cualquier ciudadano 
o autoridad a la información de la reserva dispuesta mediante este acto administrativo, 
también se publicará la presente resolución y el Concepto Técnico número 006 de fecha 
26 de julio de 2021 con todos sus anexos, incluyendo los shapefiles de las celdas y de los 
polígonos de los bloques delimitados, en el Minisitio para Inversionistas del portal Web 
de la ANM, donde podrá ser consultada de forma gratuita a través del siguiente enlace: 
https://mineriaencolombia.anm.gov.co/contenido/areas-estrategicas-mineras.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento,

Germán Barco López.
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1 ANTECEDENTES  
 
El Ministerio de Minas y Energía (MME) mediante la Resolución 18 0102 de enero 30 del 
año 2012 determinó los siguientes grupos de minerales de interés estratégico para el 
país: Minerales asociados, derivados o concentrados de Oro (Au), Platino (Pt), Cobre 
(Cu), Uranio (U), Hierro (Fe), fosfatos (P), Potasio (K), Magnesio (Mg), COLTAN (Niobio 
(Nb) – Tantalio (Ta) y Carbón metalúrgico y térmico, con el fin de promover el desarrollo 
de la industria minera bajo un concepto de aprovechamiento racional, técnico y 
responsable de los recursos minerales de propiedad estatal, atraer inversión nacional y 
extranjera e incentivar la economía nacional y el desarrollo regional. 
 
El SGC en el mes de febrero del año 2012 oficializó el documento “Áreas con Potencial 
Mineral para Definir Áreas de Reserva Estratégica del Estado” con base en análisis de 
superposición ponderada de información geológica, geoquímica, geofísica y minera del 
territorio nacional, a través de Sistemas de información Geografía (SIG). El análisis le 
permitió a la entidad geo-científica la identificación de “313 bloques”, que sumaron un 
área total de 2.900.947 hectáreas (ha), con potencial mineral para depósitos de Oro (Au), 
Platino (Pt) y Cobre (Cu), entre otros minerales estratégicos.  
 
Mediante oficio No 20214000025561, radicado en junio 3 de 2021, la Dirección de 
Recursos Minerales (DRM) del SGC efectuó entrega oficial de dieciséis (16) informes 
ejecutivos al Grupo de Promoción de la ANM, correspondientes al análisis técnico, con 
información actualizada, de los “313 bloques” estudiados por el SGC en el año 2012; 

CONCEPTO TECNICO VPPF - No. 006 DE JULIO 26 DEL 2021 
REFERENCIA: Definición de Zonas Reservadas con Potencial (ZRP) con base 

en información técnica suministrada por el Servicio 
Geológico Colombiano (SGC). 

DEPARTAMENTOS: Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La 
Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, 
Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. 

DOCUMENTOS BASE: Áreas con Potencial Mineral para Definir Áreas de Reserva 
Estratégica del Estado (SGC, 2012). 
Informes ejecutivos de Zonas con Potencial Mineral en el 
territorio colombiano (SGC, 2021). 

OBJETO: Análisis de documentos y definición de actuaciones en el 
marco de las Áreas Estratégicas Mineras (AEM). 
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los cuales, fueron distribuidos en nueve (9) Subprovincias Metalogénicas definidas en el 
Mapa Metalogénico de Colombia V-2020, con el fin de facilitar el análisis de sus 
potencialidades minerales a la luz de conocimientos científicos recientes.  
 
 

2 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS  
 
El presente concepto técnico analiza información suministrada por el Servicio Geológico 
Colombiano. Los resultados de las prospecciones minerales y de investigaciones geo-
científicas son de autoría exclusiva de dicha entidad, al igual que algunas figuras que 
fueron modificadas para generar salidas gráficas a escalas apropiadas, resaltar detalles y 
agregar polígonos de referencia para guiar al lector. 
 
Para la selección de áreas con potencial mineral, el SGC recopiló y procesó información 
técnica disponible en la entidad, incluyendo estudios realizados en asocio con otros 
organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados; además, la selección de áreas 
involucró la actualización del inventario minero nacional con su respectiva localización 
de ocurrencias, prospectos y depósitos minerales. 
 
La evaluación y análisis para la definición y reserva de áreas se realiza con base en el 
documento “Áreas con Potencial Mineral para Definir Áreas de Reserva Estratégica del 
Estado” realizado por el SGC en el año 2012 y los dieciséis (16) Informes Ejecutivos 
realizados por el SGC en el año 2021 para los 313 bloques delimitados en el primer 
documento, con el fin de definir sus potencialidades para hospedar diferentes estilos de 
mineralización. 
 
2.1 ÁREAS CON POTENCIAL MINERAL PARA DEFINIR ÁREAS DE RESERVA 

ESTRATÉGICA DEL ESTADO (SGC, 2012). 
 
El objetivo fundamental del documento de estudio fue seleccionar áreas con potencial 
para el hallazgo de minerales estratégicos, definidos según Resolución 18 0102 del MME 
en enero 30 del año 2012. Las áreas fueron caracterizadas por el SGC con base en 
factores técnicos disponibles a escala 1:100.000. 
 
2.1.1 Ponderación y Calificación de Factores Técnicos. 
 
Las áreas potencialmente favorables en recursos minerales fueron definidas por el SGC 
con ayuda de Sistemas de Información Geográfica (SIG), herramienta que les permitió 
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SI   NO

Ibagué - Mocoa
Áreas con potencial de exploración mineral, bloques AEM Sub-pronvincia 

Metalogénica Ibagué - Mocoa (SMIM). (Bogotá, junio 2021) 67 61 6

Área con potencial de exploración mineral del SW colombiano.                  
(Bogotá, junio 2021) 47 39 8

Áreas con potencial de exploración mineral subprovincia metalogénica Dagua: 
Bloques 80, 89, 91, 92 y 125. (Bogotá, mayo 2021) 11 10 1

Áreas Con Potencial De Exploración Para Minerales Básicos Y Preciosos 
Subprovincia Metalogenica Cauca – Romeral: Bloques 63, 84, 87, 88, 93 Y 123. 

(Bogotá, mayo 2021) 
5 4 1

Bloques de áreas estratégicas mineras con potencial de exploración mineral, 
sector subprovincia metalogénica Cauca - Romeral. Bloques 185, 188, 194, 256, 

267, 268, 269, 273, 274, 275 y 309. (Bogotá, mayo 2021) 
11 11 0

Informe ejecutivo bloques áreas estratégicas mineras con potencial de 
exploración mineral, sector subprovincia metalogénica Cauca - Romeral. Bloques 

310, 311, 179, 174, 173, 169, 163, 167, 165, 170, 172. (Bogotá, mayo 2021) 
11 11 0

Informe ejecutivo bloques áreas estratégicas mineras con potencial de 
exploración mineral, sector subprovincia metalogénica Cauca - Romeral. Bloques 

162, 160, 159, 157, 154, 303, 304. (Bogotá, mayo 2021) 
7 5 2

Áreas con Potencial de Exploración Mineral Franja Oriental Subprovincia 
Metalogénica Cañasgordas-Baudó. (Bogotá, mayo 2021) 45 31 14

Áreas Con Potencial De Exploración Mineral Áreas Estratégicas Mineras 
Subprovincia Metalogénica Cañas Gordas Baudó Occidente.                    

(Bogotá, mayo 2021) 
41 40 1

Perijá
Áreas Con Potencial De Exploración Mineral. Bloques AEM Subpronvincia 

Metalogénica Perijá (SMP). (Bogotá, junio de 2021) 7 3 4

Santander
Informe Ejecutivo De Los Bloques 209, 210, 211, 212, 292, 312, 313.               

(Bogotá, junio de 2021) 7 7 0

San Jacinto - Buriticá
Informe Ejecutivo De Los Bloques 229 (Oriente), 230, 234, 236 (Oriente), 256 

(Parte Central), 257 (Occidente). (Bogotá, junio de 2021) 7 6 1

Áreas con Potencial de Exploración Mineral 
Bloques 192, 243, 258, 277, 256E, 257E, 278W, 278E, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 

285, 286. (Bogotá, mayo 2021)
16 15 1

Informe ejecutivo de los bloques AEM
153-155-162-166-176-177-180-182-183-186-187-191-287-288-289.                  

(Bogotá, mayo 2021)
15 15 0

Áreas con Potencialidad para Exploración Mineral  
Bloques 105, 106, 108, 111, 113, 116, 117, 118, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 142, 143, 144, 145, 148, 150, 151, Sector Occidental 300. (Bogotá, junio 2021)

25 25 0

San Lucas
Bloques De Áreas Estratégicas Mineras Con Potencial De Exploración Mineral - 

Sector Provincia Metalogénica San Lucas. (Bogotá, junio 2021) 6 2 4

328 285 43

Cantidad de Bloques 

Estudiados 
Reservar

Dagua

Cañasgordas - Baudó

Andina Central

TOTAL

Subprovincia Informes SGC

Cauca Romeral
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Tabla 3: BLOQUES DEFINIDOS PARA RESERVAR 

ÁREA A RESERVAR:         2.285.120,2478   hectáreas  

NUMERO DE BLOQUES: 284   

PARÁMETROS 
CARTOGRÁFICOS: 

DATUM MAGNA 
Las áreas se calculan con respecto al origen Central de la proyección Cartográfica 

Gauss - Kruger, Colombia (Transverse Mercator) 
Observación : Área resultante de la sumatoria de las áreas de las celdas que la componen, según valores existentes 
en el atributo AREA_HA, de la capa SPATIAL.MTA_GRID_CELDA que hace parte de la base de datos geográfica del 
SIGM Anna Minería. Información disponible en el Visor Geográfico de Anna Minería. 

Zonas Reservadas con Potencial - ZRP 

BLOQUE ÁREA (ha) MUNICIPIO DEPARTAMENTO OBSERVACIONES 

412 1.796,3878 BARRANCAS GUAJIRA RESERVAR 
413 497,3008 BARRANCAS GUAJIRA RESERVAR 
414 1.736,1008 FONSECA Y SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA RESERVAR 
415 1.057,0404 SAN JUAN DEL CESAR Y EL MOLINO GUAJIRA RESERVAR 
416 8.999,5120 URUMITA .JAGUA DEL PILAR GUAJIRA RESERVAR 
417 4.039,9017 LA PAZ Y SAN DIEGO CESAR RESERVAR 
418 11.770,3523 SAN DIEGO, LA PAZ Y AGUSATIN CODAZZI CESAR RESERVAR 

419 6.664,7631 TIBÚ Y TEORAMA NORTE DE 
SANTANDER RESERVAR 

420 161.496,4833 EL CARMEN, CONVENCION, TEORAMA Y EL 
TARRA 

NORTE DE 
SANTANDER RESERVAR 

421 170.914,3071 
HACARÍ,AGUACHICA,SAN CALIXTO, RIO DE 

ORO, LA PLAYA, OCAÑA, GONZÁLEZ, 
TEORAMA, CONVENCIÓN Y EL CARMEN 

CESAR, NORTE DE 
SANTANDER RESERVAR 

422 1.384,2015 LA GLORIA CESAR RESERVAR 
423 461,4271 LA GLORIA CESAR RESERVAR 
424 1.828,0329 SAN MARTÍN DE LOBA BOLÍVAR RESERVAR 
425 741,0312 SAN MARTÍN DE LOBA, BARRANCO DE LOBA BOLÍVAR RESERVAR 
426 545,9728 ACANDÍ CHOCÓ RESERVAR 
427 486,0889 ACANDÍ CHOCÓ RESERVAR 
428 1.000,4463 ACANDÍ CHOCÓ RESERVAR 
429 472,8352 UNGUÍA CHOCÓ RESERVAR 
430 1.212,1702 UNGUÍA, ACANDÍ CHOCÓ RESERVAR 
431 2.346,8218 UNGUÍA CHOCÓ RESERVAR 
432 3.360,3989 UNGUÍA CHOCÓ RESERVAR 
433 208,2096 LA GLORIA CESAR RESERVAR 

434 201.510,2941 
VIGÍA DEL FUERTE, BOJAYÁ 

(BELLAVISTA),MURINDÓ, CARMEN DEL DARIÉN  
(CURBARADÓ) 

ANTIOQUIA Y 
CHOCÓ RESERVAR 

435 53.326,7265 QUIBDÓ, VIGÍA DEL FUERTE, MEDIO ATRATO 
(BETÉ),BOJAYÁ (BELLAVISTA) 

ANTIOQUIA Y 
CHOCÓ RESERVAR 

436 7.791,9019 VIGÍA DEL FUERTE ANTIOQUIA RESERVAR 

437 15.274,7374 VIGÍA DEL FUERTE, MEDIO ATRATO (BETÉ) ANTIOQUIA Y 
CHOCÓ RESERVAR 
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412

La Guajira
BARRANCAS

72°31'0"W

72°31'0"W

72°32'0"W

72°32'0"W

72°33'0"W

72°33'0"W

72°34'0"W

72°34'0"W

72°35'0"W

72°35'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 412

413

La Guajira
BARRANCAS

72°40'0"W

72°40'0"W

72°41'0"W

72°41'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 413

414
La Guajira

FONSECA

SAN JUAN DEL CESAR

72°45'0"W

72°45'0"W

72°46'0"W

72°46'0"W

72°47'0"W

72°47'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 414

415

414

La Guajira

SAN JUAN DEL CESAR

EL MOLINO

72°47'0"W

72°47'0"W

72°48'0"W

72°48'0"W

72°49'0"W

72°49'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 415

416

Cesar

La Guajira URUMITA

LA PAZ

LA JAGUA DEL PILAR

VILLANUEVA

MANAURE BALCÓN DEL CESAR

VALLEDUPAR

SAN DIEGO

72°57'0"W

72°57'0"W

72°59'0"W

72°59'0"W

73°1'0"W

73°1'0"W

73°3'0"W

73°3'0"W

73°5'0"W

73°5'0"W

73°7'0"W

73°7'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 416

417Cesar

LA PAZ

SAN DIEGO

MANAURE BALCÓN DEL CESAR

73°7'0"W

73°7'0"W

73°8'0"W

73°8'0"W

73°9'0"W

73°9'0"W

73°10'0"W

73°10'0"W

73°11'0"W

73°11'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 417

418

417

Cesar

SAN DIEGO

LA PAZ

AGUSTÍN CODAZZI

VALLEDUPAR

73°10'0"W

73°10'0"W

73°15'0"W

73°15'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 418

419

420

Norte de Santander

TIBÚ

TEORAMA

EL TARRA

72°59'0"W

72°59'0"W

73°0'0"W

73°0'0"W

73°1'0"W

73°1'0"W

73°2'0"W

73°2'0"W

73°3'0"W

73°3'0"W

73°4'0"W

73°4'0"W

73°5'0"W

73°5'0"W

73°6'0"W

73°6'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 419
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420

421

419

Cesar

Norte de Santander

EL CARMEN

TEORAMA

TIBÚ

EL TARRA

CONVENCIÓN

HACARÍ

PAILITAS

CURUMANÍ

LA GLORIA

SAN CALIXTO

AGUACHICA

OCAÑA

CHIMICHAGUA

PELAYA

RIO DE ORO LA PLAYA

SARDINATA

GONZÁLEZ

ÁBREGO

73°0'0"W

73°0'0"W

73°10'0"W

73°10'0"W

73°20'0"W

73°20'0"W

73°30'0"W

73°30'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 420

421

420

419

Cesar

Norte de Santander

Santander

ÁBREGO

EL CARMEN

TEORAMA
EL TARRA

SAN MARTÍN

OCAÑA

AGUACHICA

HACARÍ

LA GLORIA

RIO DE ORO

TIBÚ
CONVENCIÓN

PELAYA

PAILITAS

SAN CALIXTO

VILLA CARO

LA PLAYA

SARDINATA

BUCARASICA

SAN ALBERTO

GAMARRA
GONZÁLEZ

SALAZAR
CÁCHIRA

73°0'0"W

73°0'0"W

73°10'0"W

73°10'0"W

73°20'0"W

73°20'0"W

73°30'0"W

73°30'0"W

73°40'0"W

73°40'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 421

422

423

CesarLA GLORIA

73°34'0"W

73°34'0"W

73°35'0"W

73°35'0"W

73°36'0"W

73°36'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 422

423

422

Cesar
LA GLORIA

73°36'0"W

73°36'0"W

73°37'0"W

73°37'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 423

424

Bolívar
SAN MARTÍN DE LOBA

BARRANCO DE LOBA

RIOVIEJO

73°59'0"W

73°59'0"W

74°0'0"W

74°0'0"W

74°1'0"W

74°1'0"W

74°2'0"W

74°2'0"W

74°3'0"W

74°3'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 424

425
BolívarSAN MARTÍN DE LOBA

BARRANCO DE LOBA

74°0'0"W

74°0'0"W

74°1'0"W

74°1'0"W

74°2'0"W

74°2'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 425

426

ChocóACANDÍ

77°23'0"W

77°23'0"W

77°24'0"W

77°24'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 426

427

ChocóACANDÍ

77°17'0"W

77°17'0"W

77°18'0"W

77°18'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 427
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428

427

Chocó

ACANDÍ

77°17'0"W

77°17'0"W

77°18'0"W

77°18'0"W

77°19'0"W

77°19'0"W

77°20'0"W

77°20'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 428

429
Chocó
UNGUÍA

77°7'0"W

77°7'0"W

77°8'0"W

77°8'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 429

430

Chocó

UNGUÍA

ACANDÍ

77°10'0"W

77°10'0"W

77°11'0"W

77°11'0"W

77°12'0"W

77°12'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 430

431

ChocóUNGUÍA

77°9'0"W

77°9'0"W

77°10'0"W

77°10'0"W

77°11'0"W

77°11'0"W

77°12'0"W

77°12'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 431

432

Chocó

Antioquia

UNGUÍA

TURBO

RIOSUCIO

77°2'0"W

77°2'0"W

77°3'0"W

77°3'0"W

77°4'0"W

77°4'0"W

77°5'0"W

77°5'0"W

77°6'0"W

77°6'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 432

433Cesar
LA GLORIA

73°33'30"W

73°33'30"W

73°34'0"W

73°34'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 433

434

435
436

Chocó

Antioquia

MURINDÓ

VIGÍA DEL FUERTE

DABEIBA

CARMEN DEL DARIÉN (Curbaradó)

BOJAYÁ (Bellavista)

FRONTINO

URRAO

RIOSUCIO
MUTATÁ

76°30'0"W

76°30'0"W

76°40'0"W

76°40'0"W

76°50'0"W

76°50'0"W

77°0'0"W

77°0'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 434

435

434

438

437

436

Chocó

Antioquia
VIGÍA DEL FUERTE

MEDIO ATRATO (Beté)

QUIBDÓ

URRAOBOJAYÁ (Bellavista)

FRONTINO

76°30'0"W

76°30'0"W

76°35'0"W

76°35'0"W

76°40'0"W

76°40'0"W

76°45'0"W

76°45'0"W

76°50'0"W

76°50'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 435
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434

436

435

Antioquia

VIGÍA DEL FUERTE

URRAO

FRONTINO

76°35'0"W

76°35'0"W

76°40'0"W

76°40'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 436

437

435

Chocó

Antioquia

MEDIO ATRATO (Beté)

VIGÍA DEL FUERTE

QUIBDÓ

76°35'0"W

76°35'0"W

76°40'0"W

76°40'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 437

438

439

435

437

Chocó

QUIBDÓ

MEDIO ATRATO (Beté)

LLORÓATRATO (Yuto)
RIO QUITO (Paimadó)

76°25'0"W

76°25'0"W

76°30'0"W

76°30'0"W

76°35'0"W

76°35'0"W

76°40'0"W

76°40'0"W

76°45'0"W

76°45'0"W

76°50'0"W

76°50'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 438

439

438 441

477

Chocó

Risaralda

LLORÓ

TADÓ

BAGADÓ

QUIBDÓ

CÉRTEGUI

EL CARMEN

ATRATO (Yuto)

76°15'0"W

76°15'0"W

76°20'0"W

76°20'0"W

76°25'0"W

76°25'0"W

76°30'0"W

76°30'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 439

440

Chocó
LLORÓ

76°30'0"W

76°30'0"W

76°30'30"W

76°30'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 440

441

439

Chocó
EL CARMEN

QUIBDÓ

LLORÓ

76°11'0"W

76°11'0"W

76°12'0"W

76°12'0"W

76°13'0"W

76°13'0"W

76°14'0"W

76°14'0"W

76°15'0"W

76°15'0"W

76°16'0"W

76°16'0"W

76°17'0"W

76°17'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 441

442

Antioquia

Chocó

DABEIBA

MUTATÁ
RIOSUCIO

76°25'0"W

76°25'0"W

76°26'0"W

76°26'0"W

76°27'0"W

76°27'0"W

76°28'0"W

76°28'0"W

76°29'0"W

76°29'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 442

443
AntioquiaDABEIBA

76°23'0"W

76°23'0"W

76°24'0"W

76°24'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 443
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444

445

Antioquia

DABEIBA

76°18'0"W

76°18'0"W

76°19'0"W

76°19'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 444

445

444

Antioquia

DABEIBA

76°17'0"W

76°17'0"W

76°18'0"W

76°18'0"W

76°19'0"W

76°19'0"W

76°20'0"W

76°20'0"W

76°21'0"W

76°21'0"W

76°22'0"W

76°22'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 445

446

Antioquia

DABEIBA

ITUANGOMUTATÁ

76°11'0"W

76°11'0"W

76°12'0"W

76°12'0"W

76°13'0"W

76°13'0"W

76°14'0"W

76°14'0"W

76°15'0"W

76°15'0"W

76°16'0"W

76°16'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 446

447

448

Antioquia
DABEIBA

ITUANGO

URAMITA

76°0'0"W

76°0'0"W

76°5'0"W

76°5'0"W

76°10'0"W

76°10'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 447

448

447

Antioquia

DABEIBA

URAMITAFRONTINO

76°7'0"W

76°7'0"W

76°8'0"W

76°8'0"W

76°9'0"W

76°9'0"W

76°10'0"W

76°10'0"W

76°11'0"W

76°11'0"W

76°12'0"W

76°12'0"W

76°13'0"W

76°13'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 448

449
Antioquia

FRONTINO

DABEIBA

URAMITA

ABRIAQUÍ

76°10'0"W

76°10'0"W

76°15'0"W

76°15'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 449

450
Antioquia

BURITICÁ

PEQUE

75°52'0"W

75°52'0"W

75°53'0"W

75°53'0"W

75°54'0"W

75°54'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 450

451

Antioquia

ITUANGO

75°43'0"W

75°43'0"W

75°44'0"W

75°44'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 451
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452

453
Antioquia

ITUANGO

PEQUE

TOLEDO

SABANALARGA

75°45'0"W

75°45'0"W

75°50'0"W

75°50'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 452

453
Antioquia

ITUANGO

75°42'0"W

75°42'0"W

75°43'0"W

75°43'0"W

75°44'0"W

75°44'0"W

75°45'0"W

75°45'0"W

75°46'0"W

75°46'0"W

75°47'0"W

75°47'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 453

454

452

Antioquia

PEQUE

SABANALARGA

TOLEDO

SAN ANDRÉS

ITUANGO

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

BRICEÑO

BURITICÁ

YARUMAL

LIBORINA

75°40'0"W

75°40'0"W

75°45'0"W

75°45'0"W

75°50'0"W

75°50'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 454

455

458

514

Antioquia
BELMIRA

SANTA ROSA DE OSOS

ENTRERRIOS

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

75°34'0"W

75°34'0"W

75°35'0"W

75°35'0"W

75°36'0"W

75°36'0"W

75°37'0"W

75°37'0"W

75°38'0"W

75°38'0"W

75°39'0"W

75°39'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 455

456Antioquia

VALDIVIA

BRICEÑO

YARUMAL

75°27'0"W

75°27'0"W

75°28'0"W

75°28'0"W

75°29'0"W

75°29'0"W

75°30'0"W

75°30'0"W

75°31'0"W

75°31'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 456

457

458

460

Antioquia

ANGOSTURA

YARUMAL

CAROLINA

CAMPAMENTO

SANTA ROSA DE OSOS

GUADALUPE

GÓMEZ PLATA

75°15'0"W

75°15'0"W

75°20'0"W

75°20'0"W

75°25'0"W

75°25'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Departamental

Límite Municipal

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 457

458

459

455

Antioquia

YARUMAL

ANGOSTURA

SANTA ROSA DE OSOS

BRICEÑO

SAN ANDRÉS

75°25'0"W

75°25'0"W

75°30'0"W

75°30'0"W

75°35'0"W

75°35'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 458

459

458

Antioquia

BRICEÑO

YARUMAL

75°32'0"W

75°32'0"W

75°33'0"W

75°33'0"W

75°34'0"W

75°34'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 459
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460

457

Antioquia
YARUMAL

CAMPAMENTO

ANORÍ

ANGOSTURA

75°20'0"W

75°20'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 460

461

Antioquia
ANORÍ

CAMPAMENTO

75°11'0"W

75°11'0"W

75°12'0"W

75°12'0"W

75°13'0"W

75°13'0"W

75°14'0"W

75°14'0"W

75°15'0"W

75°15'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 461

462
Antioquia

CAROLINA

GÓMEZ PLATA

GUADALUPE

75°14'0"W

75°14'0"W

75°15'0"W

75°15'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 462

463

Antioquia

GÓMEZ PLATA

AMALFI

GUADALUPE

75°10'0"W

75°10'0"W

75°11'0"W

75°11'0"W

75°12'0"W

75°12'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 463

464

465

Antioquia
CAÑASGORDAS

76°0'30"W

76°0'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 464

465

450

494

Antioquia

BURITICÁCAÑASGORDAS

GIRALDO

PEQUE

LIBORINA

SABANALARGA

SANTA FE DE ANTIOQUIA

75°55'0"W

75°55'0"W

76°0'0"W

76°0'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 465

466
Antioquia

BURITICÁ

75°53'0"W

75°53'0"W

75°54'0"W

75°54'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 466

467

695

429

Chocó
UNGUÍA

77°0'0"W

77°0'0"W

77°5'0"W

77°5'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 467
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468

505

469

Antioquia
CAICEDO

ANZÁ

SANTA FE DE ANTIOQUIA

URRAO

75°54'0"W

75°54'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

75°56'0"W

75°56'0"W

75°57'0"W

75°57'0"W

75°58'0"W

75°58'0"W

75°59'0"W

75°59'0"W

76°0'0"W

76°0'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 468

469

468

470

505

Antioquia
SANTA FE DE ANTIOQUIA

CAICEDO

GIRALDO

ANZÁ

BURITICÁ

CAÑASGORDAS

ABRIAQUÍ

LIBORINA

EBÉJICO

75°50'0"W

75°50'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

76°0'0"W

76°0'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 469

470

469

Antioquia

SANTA FE DE ANTIOQUIA

OLAYA

GIRALDO

LIBORINABURITICÁ

SOPETRÁN

75°48'0"W

75°48'0"W

75°49'0"W

75°49'0"W

75°50'0"W

75°50'0"W

75°51'0"W

75°51'0"W

75°52'0"W

75°52'0"W

75°53'0"W

75°53'0"W

75°54'0"W

75°54'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 470

471

470

Antioquia

LIBORINA

OLAYA

SANTA FE DE ANTIOQUIA

SOPETRÁN

BURITICÁ

BELMIRA

SABANALARGA

75°45'0"W

75°45'0"W

75°50'0"W

75°50'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 471

472

514

Antioquia

BELLO

SOPETRÁN

EBÉJICO

MEDELLÍN

BELMIRA

SAN PEDRO

SAN JERÓNIMO

ENTRERRIOSOLAYA

75°35'0"W

75°35'0"W

75°40'0"W

75°40'0"W

75°45'0"W

75°45'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 472

473

Antioquia

CALDAS

ENVIGADO

RETIRO

SABANETA
LA ESTRELLA

ITAGÜÍ

MEDELLÍN

75°34'0"W

75°34'0"W

75°35'0"W

75°35'0"W

75°36'0"W

75°36'0"W

75°37'0"W

75°37'0"W

75°38'0"W

75°38'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 473

474

Chocó

TADÓ

SAN JOSÉ DEL PALMAR

CONDOTO

76°15'0"W

76°15'0"W

76°16'0"W

76°16'0"W

76°17'0"W

76°17'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 474

475

Chocó
RIO IRÓ (Santa Rita)

TADÓ

76°27'0"W

76°27'0"W

76°28'0"W

76°28'0"W

76°29'0"W

76°29'0"W

76°30'0"W

76°30'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 475
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476

Chocó

Risaralda

TADÓ

PUEBLO RICO

SAN JOSÉ DEL PALMAR

76°10'0"W

76°10'0"W

76°11'0"W

76°11'0"W

76°12'0"W

76°12'0"W

76°13'0"W

76°13'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 476

477

Chocó
TADÓ

BAGADÓ

76°16'0"W

76°16'0"W

76°17'0"W

76°17'0"W

76°19'0"W

76°19'0"W

76°18'0"W

76°18'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 477

478

479

Risaralda

Caldas

Antioquia

MISTRATÓ

RIOSUCIO

ANDES
JARDÍN

GUÁTICAPUEBLO RICO

75°50'0"W

75°50'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 478

479

478

Caldas

Risaralda

Antioquia

MISTRATÓ

RIOSUCIO

JARDÍN

ANDES

75°52'0"W

75°52'0"W

75°53'0"W

75°53'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 479

480

Caldas

AntioquiaNARIÑO

PENSILVANIA

75°10'0"W

75°10'0"W

75°11'0"W

75°11'0"W

75°12'0"W

75°12'0"W

75°13'0"W

75°13'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 480

481

439
522

Chocó

Risaralda

BAGADÓ

PUEBLO RICO

LLORÓ

TADÓ

MISTRATÓ

76°5'0"W

76°5'0"W

76°10'0"W

76°10'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 481

482

Caldas

Antioquia

PENSILVANIA

NARIÑO

SONSÓN

SALAMINA

MARULANDA

75°12'0"W

75°12'0"W

75°13'0"W

75°13'0"W

75°14'0"W

75°14'0"W

75°15'0"W

75°15'0"W

75°16'0"W

75°16'0"W

75°17'0"W

75°17'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 482

483
Antioquia

SONSÓN

75°17'0"W

75°17'0"W

75°18'0"W

75°18'0"W

75°19'0"W

75°19'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 483
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484

485

Antioquia
ANDES

JARDÍN

75°52'0"W

75°52'0"W

75°53'0"W

75°53'0"W

75°54'0"W

75°54'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 484

485

484

Antioquia
ANDES

JARDÍN

75°51'0"W

75°51'0"W

75°52'0"W

75°52'0"W

75°53'0"W

75°53'0"W

75°54'0"W

75°54'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 485

486

AntioquiaARGELIA

SONSÓN

75°10'0"W

75°10'0"W

75°11'0"W

75°11'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 486

487

518

486

Antioquia

SONSÓN

ARGELIA

75°10'0"W

75°10'0"W

75°11'0"W

75°11'0"W

75°12'0"W

75°12'0"W

75°13'0"W

75°13'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 487

488Antioquia
SONSÓN

75°15'0"W

75°15'0"W

75°16'0"W

75°16'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 488

489

490

Antioquia

Caldas

ABEJORRAL

MONTEBELLO

SANTA BÁRBARA

SONSÓN

LA CEJA

75°25'0"W

75°25'0"W

75°30'0"W

75°30'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 489

490

491

489

Antioquia

ABEJORRAL

SONSÓN

LA UNIÓN

75°19'0"W

75°19'0"W

75°20'0"W

75°20'0"W

75°21'0"W

75°21'0"W

75°22'0"W

75°22'0"W

75°23'0"W

75°23'0"W

75°24'0"W

75°24'0"W

75°25'0"W

75°25'0"W

75°26'0"W

75°26'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 490

491

490

492

483

Antioquia

Caldas

SONSÓN

ABEJORRAL

AGUADAS

75°18'0"W

75°18'0"W

75°19'0"W

75°19'0"W

75°24'0"W

75°24'0"W

75°20'0"W

75°20'0"W

75°21'0"W

75°21'0"W

75°22'0"W

75°22'0"W

75°23'0"W

75°23'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 491
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492

491

489

531

Caldas

Antioquia

AGUADAS

PÁCORA

ABEJORRAL SONSÓN

75°25'0"W

75°25'0"W

75°30'0"W

75°30'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 492

493

521

Chocó

Antioquia

EL CARMEN

BETANIA

CIUDAD BOLÍVAR

BAGADÓ ANDES

76°4'0"W

76°4'0"W

76°5'0"W

76°5'0"W

76°6'0"W

76°6'0"W

76°7'0"W

76°7'0"W

76°8'0"W

76°8'0"W

76°9'0"W

76°9'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 493

494

Antioquia
CAÑASGORDAS

76°1'0"W

76°1'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 494

495
Antioquia
FRONTINO

DABEIBA

76°24'0"W

76°24'0"W

76°25'0"W

76°25'0"W

76°26'0"W

76°26'0"W

76°27'0"W

76°27'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 495

496AntioquiaSAN PEDRO

BELLO

75°33'0"W

75°33'0"W

75°34'0"W

75°34'0"W

75°35'0"W

75°35'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 496

497

499

Antioquia
URRAO

FRONTINO

76°21'0"W

76°21'0"W

76°22'0"W

76°22'0"W

76°23'0"W

76°23'0"W

76°24'0"W

76°24'0"W

76°25'0"W

76°25'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 497

498
Antioquia

FRONTINO

URRAO

76°13'0"W

76°13'0"W

76°14'0"W

76°14'0"W

76°15'0"W

76°15'0"W

76°16'0"W

76°16'0"W

76°17'0"W

76°17'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 498

499

AntioquiaURRAO

FRONTINO

76°25'0"W

76°25'0"W

76°26'0"W

76°26'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 499
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500
Antioquia

URRAO

76°32'0"W

76°32'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 500

501

Antioquia

URRAO

FRONTINO

76°17'0"W

76°17'0"W

76°18'0"W

76°18'0"W

76°20'0"W

76°20'0"W

76°19'0"W

76°19'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 501

503

502

Antioquia

URRAO

FRONTINO

76°13'0"W

76°13'0"W

76°14'0"W

76°14'0"W

76°17'0"W

76°17'0"W

76°15'0"W

76°15'0"W

76°16'0"W

76°16'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 502

503

502

Antioquia

Chocó

URRAO

FRONTINO

QUIBDÓ
MEDIO ATRATO (Beté)

ABRIAQUÍ

76°6'0"W

76°6'0"W

76°8'0"W

76°8'0"W

76°10'0"W

76°10'0"W

76°12'0"W

76°12'0"W

76°14'0"W

76°14'0"W

76°16'0"W

76°16'0"W

76°18'0"W

76°18'0"W

76°20'0"W

76°20'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 503

504

Antioquia

ABRIAQUÍ

URRAO

CAICEDO

SANTA FE DE ANTIOQUIA

76°2'0"W

76°2'0"W

76°3'0"W

76°3'0"W

76°4'0"W

76°4'0"W

76°5'0"W

76°5'0"W

76°6'0"W

76°6'0"W

76°7'0"W

76°7'0"W

76°8'0"W

76°8'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 504

505

468

469

Antioquia

SANTA FE DE ANTIOQUIA

CAICEDO

75°55'0"W

75°55'0"W

75°56'0"W

75°56'0"W

75°57'0"W

75°57'0"W

75°58'0"W

75°58'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 505

506

507

Antioquia

Chocó

URRAO

QUIBDÓ

76°10'0"W

76°10'0"W

76°11'0"W

76°11'0"W

76°12'0"W

76°12'0"W

76°13'0"W

76°13'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 506

507

506

Antioquia

Chocó

URRAO

EL CARMEN

QUIBDÓ

76°7'0"W

76°7'0"W

76°8'0"W

76°8'0"W

76°9'0"W

76°9'0"W

76°10'0"W

76°10'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 507
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508

Antioquia

CONCORDIA

BETULIA

ARMENIA

TITIRIBÍ

75°51'0"W

75°51'0"W

75°52'0"W

75°52'0"W

75°53'0"W

75°53'0"W

75°54'0"W

75°54'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 508

510

509

508

512

Antioquia

SALGAR

CONCORDIA

TARSO

BETULIA

TITIRIBÍ

VENECIA

CIUDAD BOLÍVAR

ARMENIA

PUEBLORRICO

75°51'0"W

75°51'0"W

75°52'0"W

75°52'0"W

75°53'0"W

75°53'0"W

75°54'0"W

75°54'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

75°56'0"W

75°56'0"W

75°57'0"W

75°57'0"W

75°58'0"W

75°58'0"W

75°59'0"W

75°59'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 509

510

509

511

512

Antioquia

SALGAR

CONCORDIA

TARSO

CIUDAD BOLÍVAR PUEBLORRICO

HISPANIA

VENECIA

TITIRIBÍ

75°51'0"W

75°51'0"W

75°52'0"W

75°52'0"W

75°53'0"W

75°53'0"W

75°54'0"W

75°54'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

75°56'0"W

75°56'0"W

75°57'0"W

75°57'0"W

75°58'0"W

75°58'0"W

75°59'0"W

75°59'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 510

511

510

513

Antioquia

CIUDAD BOLÍVAR

SALGAR

HISPANIA

PUEBLORRICO

BETANIA

75°54'0"W

75°54'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

75°56'0"W

75°56'0"W

75°57'0"W

75°57'0"W

75°58'0"W

75°58'0"W

75°59'0"W

75°59'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 511

512

510

Antioquia

TARSO

SALGAR

PUEBLORRICO

75°52'0"W

75°52'0"W

75°53'0"W

75°53'0"W

75°54'0"W

75°54'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 512

513

512

510

Antioquia

TARSO

JERICÓ

ANDES

VENECIA

PUEBLORRICO

SALGAR

HISPANIA

BETANIA

FREDONIA

TÁMESIS

CONCORDIA

75°50'0"W

75°50'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 513

514

455

Antioquia

ENTRERRIOS

BELMIRA

SANTA ROSA DE OSOS

SAN PEDRO

75°31'0"W

75°31'0"W

75°32'0"W

75°32'0"W

75°33'0"W

75°33'0"W

75°34'0"W

75°34'0"W

75°35'0"W

75°35'0"W

75°36'0"W

75°36'0"W

75°37'0"W

75°37'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 514

515

516

490

Antioquia
LA UNIÓN

LA CEJA

ABEJORRAL

CARMEN DE VIBORAL

75°20'0"W

75°20'0"W

75°21'0"W

75°21'0"W

75°22'0"W

75°22'0"W

75°23'0"W

75°23'0"W

75°24'0"W

75°24'0"W

75°25'0"W

75°25'0"W

75°26'0"W

75°26'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 515
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516

515

Antioquia

LA CEJA

LA UNIÓN

CARMEN DE VIBORAL

RIONEGRO

RETIRO

75°20'0"W

75°20'0"W

75°21'0"W

75°21'0"W

75°22'0"W

75°22'0"W

75°23'0"W

75°23'0"W

75°24'0"W

75°24'0"W

75°25'0"W

75°25'0"W

75°26'0"W

75°26'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 516

517
Antioquia

COCORNÁ

CARMEN DE VIBORAL

SANTUARIO

GRANADA

LA UNIÓN

75°9'0"W

75°9'0"W

75°10'0"W

75°10'0"W

75°11'0"W

75°11'0"W

75°12'0"W

75°12'0"W

75°13'0"W

75°13'0"W

75°14'0"W

75°14'0"W

75°15'0"W

75°15'0"W

75°16'0"W

75°16'0"W

75°17'0"W

75°17'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 517

518

487

Antioquia

SONSÓN

ARGELIA

CARMEN DE VIBORAL

COCORNÁ

SAN FRANCISCO

75°6'0"W

75°6'0"W

75°7'0"W

75°7'0"W

75°8'0"W

75°8'0"W

75°9'0"W

75°9'0"W

75°10'0"W

75°10'0"W

75°12'0"W

75°12'0"W

75°14'0"W

75°14'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 518

519

Antioquia

Chocó

CIUDAD BOLÍVAR

EL CARMEN

76°4'0"W

76°4'0"W

76°5'0"W

76°5'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 519

520

Chocó

Antioquia

EL CARMEN

CIUDAD BOLÍVAR

76°5'0"W

76°5'0"W

76°5'30"W

76°5'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 520

521

493

Chocó
Antioquia

EL CARMEN

76°6'0"W

76°6'0"W

76°7'0"W

76°7'0"W

76°8'0"W

76°8'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 521

522

481

Chocó

BAGADÓ

76°4'0"W

76°4'0"W

76°5'0"W

76°5'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 522

523
Antioquia

Chocó
EL CARMEN

SALGAR

CIUDAD BOLÍVAR

76°2'0"W

76°2'0"W

76°3'0"W

76°3'0"W

76°4'0"W

76°4'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 523
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524

503

Antioquia
URRAO

76°10'0"W

76°10'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 524

525

Caldas

SUPIA

RIOSUCIO

75°38'0"W

75°38'0"W

75°39'0"W

75°39'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 525

526
Caldas

RIOSUCIO

SUPIA

75°42'0"W

75°42'0"W

75°43'0"W

75°43'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 526

527

Caldas

Antioquia

MARMATO

CARAMANTA

SUPIA

75°37'0"W

75°37'0"W

75°38'0"W

75°38'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 527

528

Caldas

Antioquia

SUPIA

CARAMANTA

MARMATO

75°39'0"W

75°39'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 528

529

Caldas

Antioquia

RIOSUCIO

TÁMESIS

SUPIA

CARAMANTA

JARDÍN

75°42'0"W

75°42'0"W

75°43'0"W

75°43'0"W

75°44'0"W

75°44'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 529

530
Caldas

PÁCORA

75°32'0"W

75°32'0"W

75°33'0"W

75°33'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 530

531 492
Caldas

AGUADAS

PÁCORA

75°30'30"W

75°30'30"W

75°31'0"W

75°31'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 531
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532

529

Caldas

Antioquia

RIOSUCIO

JARDÍN

TÁMESIS

75°44'0"W

75°44'0"W

75°45'0"W

75°45'0"W

75°46'0"W

75°46'0"W

75°47'0"W

75°47'0"W

75°48'0"W

75°48'0"W

75°49'0"W

75°49'0"W

75°50'0"W

75°50'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 532

533Antioquia
JERICÓ

TÁMESIS

FREDONIA

75°42'0"W

75°42'0"W

75°43'0"W

75°43'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 533

534

Caldas

Antioquia

AGUADAS

VALPARAISO

LA PINTADA

75°34'0"W

75°34'0"W

75°35'0"W

75°35'0"W

75°36'0"W

75°36'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 534

535

Antioquia

AMAGÁ

FREDONIA

VENECIA

75°41'30"W

75°41'30"W

75°42'0"W

75°42'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 535

536
Antioquia

URRAO

76°2'0"W

76°2'0"W

76°2'30"W

76°2'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 536

537Antioquia
EBÉJICO

75°48'0"W

75°48'0"W

75°48'30"W

75°48'30"W

75°49'0"W

75°49'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 537

538
Antioquia

ARMENIA

ANGELÓPOLIS

HELICONIA

TITIRIBÍ

75°45'0"W

75°45'0"W

75°46'0"W

75°46'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 538

539Antioquia
VENECIA

75°46'0"W

75°46'0"W

75°46'30"W

75°46'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 539
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540
Antioquia

FREDONIA

JERICÓ

75°43'0"W

75°43'0"W

75°44'0"W

75°44'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 540

541

542

540

Antioquia
FREDONIA

VENECIA

JERICÓ

SANTA BÁRBARA

75°38'0"W

75°38'0"W

75°39'0"W

75°39'0"W

75°40'0"W

75°40'0"W

75°41'0"W

75°41'0"W

75°42'0"W

75°42'0"W

75°43'0"W

75°43'0"W

75°44'0"W

75°44'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 541

542

541

Antioquia
FREDONIA

CALDAS

SANTA BÁRBARA

AMAGÁ

VENECIA

75°38'0"W

75°38'0"W

75°39'0"W

75°39'0"W

75°40'0"W

75°40'0"W

75°41'0"W

75°41'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 542

543
544

Antioquia

Caldas

LA PINTADA

SANTA BÁRBARA

FREDONIA

VALPARAISO

AGUADAS

75°34'0"W

75°34'0"W

75°35'0"W

75°35'0"W

75°37'0"W

75°37'0"W

75°36'0"W

75°36'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 543

544

543

545

Antioquia

FREDONIA

LA PINTADA

TÁMESIS

VALPARAISO

SANTA BÁRBARA

75°37'0"W

75°37'0"W

75°38'0"W

75°38'0"W

75°39'0"W

75°39'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 544

545

543544

Antioquia

VALPARAISO

TÁMESIS

LA PINTADA

FREDONIA

75°37'0"W

75°37'0"W

75°38'0"W

75°38'0"W

75°39'0"W

75°39'0"W

75°40'0"W

75°40'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 545

546

Nariño

FUNES

PUERRES

77°20'0"W

77°20'0"W

77°21'0"W

77°21'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 546

547

546

Nariño
PUERRES

FUNES

CÓRDOBA

77°20'0"W

77°20'0"W

77°21'0"W

77°21'0"W

77°22'0"W

77°22'0"W

77°23'0"W

77°23'0"W

77°24'0"W

77°24'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 547
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548552

549

Nariño

MALLAMA (Piedrancha)

CUMBAL
GUACHUCAL

77°47'0"W

77°47'0"W

77°48'0"W

77°48'0"W

77°49'0"W

77°49'0"W

77°50'0"W

77°50'0"W

77°51'0"W

77°51'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 548

549
Nariño

MALLAMA (Piedrancha)

77°45'0"W

77°45'0"W

77°46'0"W

77°46'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 549

562

550
Putumayo

Nariño

SANTIAGO

BUESACO

PASTO

COLÓN
SIBUNDOY

VILLAGARZÓN

SAN FRANCISCO

76°55'0"W

76°55'0"W

77°0'0"W

77°0'0"W

77°5'0"W

77°5'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 550

551

Nariño
SANTA CRUZ (Guachavés)

TÚQUERRES

77°39'0"W

77°39'0"W

77°40'0"W

77°40'0"W

77°41'0"W

77°41'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 551

552

557

548

555
554

Nariño

CUMBAL

MALLAMA (Piedrancha)

RICAURTE

SANTA CRUZ (Guachavés)

77°50'0"W

77°50'0"W

77°55'0"W

77°55'0"W

78°0'0"W

78°0'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 552

559

557

553

NariñoRICAURTE

BARBACOAS

78°1'0"W

78°1'0"W

78°2'0"W

78°2'0"W

78°3'0"W

78°3'0"W

78°4'0"W

78°4'0"W

78°5'0"W

78°5'0"W

78°6'0"W

78°6'0"W

78°7'0"W

78°7'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 553

554

552

557

Nariño
MALLAMA (Piedrancha)

77°53'0"W

77°53'0"W

77°54'0"W

77°54'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 554

555

556

552

Nariño
MALLAMA (Piedrancha)

77°49'0"W

77°49'0"W

77°50'0"W

77°50'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 555
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556

555

Nariño

MALLAMA (Piedrancha)

SANTA CRUZ (Guachavés)

77°47'0"W

77°47'0"W

77°48'0"W

77°48'0"W

77°49'0"W

77°49'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 556

557

552

559

553

Nariño
RICAURTE

MALLAMA (Piedrancha)

BARBACOAS

CUMBAL

77°55'0"W

77°55'0"W

78°0'0"W

78°0'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 557

558Nariño
SANTA CRUZ (Guachavés)

77°45'0"W

77°45'0"W

77°46'0"W

77°46'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 558

559 557

553

Nariño

RICAURTE

BARBACOAS

MALLAMA (Piedrancha)

78°0'0"W

78°0'0"W

78°5'0"W

78°5'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 559

560

556

Nariño

MALLAMA (Piedrancha)

SANTA CRUZ (Guachavés)

RICAURTE

77°49'0"W

77°49'0"W

77°50'0"W

77°50'0"W

77°51'0"W

77°51'0"W

77°52'0"W

77°52'0"W

77°53'0"W

77°53'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 560

561

551

568

Nariño

SAMANIEGO

SANTA CRUZ (Guachavés)

TÚQUERRES

PROVIDENCIA

GUAITARILLA

LINARES

ANCUYA

MALLAMA (Piedrancha)

77°35'0"W

77°35'0"W

77°40'0"W

77°40'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 561

562

550

564

Putumayo

Nariño

Cauca

ORITO

MOCOA

VILLAGARZÓN

PASTO

BUESACO

SANTIAGO

SAN FRANCISCO

EL TABLÓN
SANTA ROSA

PUERTO CAICEDO

SIBUNDOYCOLÓN

FUNES

ALBÁN (San José)

PUERTO ASÍS

PUERRES

76°35'0"W

76°35'0"W

76°40'0"W

76°40'0"W

76°45'0"W

76°45'0"W

76°50'0"W

76°50'0"W

76°55'0"W

76°55'0"W

77°0'0"W

77°0'0"W

77°5'0"W

77°5'0"W

77°10'0"W

77°10'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 562

563

562

Putumayo

Nariño

VILLAGARZÓN

SANTIAGO

PASTO

77°1'0"W

77°1'0"W

77°2'0"W

77°2'0"W

77°3'0"W

77°3'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 563
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564

Putumayo

MOCOA

VILLAGARZÓN

SAN FRANCISCO

76°38'0"W

76°38'0"W

76°39'0"W

76°39'0"W

76°40'0"W

76°40'0"W

76°41'0"W

76°41'0"W

76°42'0"W

76°42'0"W

76°43'0"W

76°43'0"W

76°44'0"W

76°44'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 564

565

574

579

CaucaSANTA ROSA

76°34'0"W

76°34'0"W

76°35'0"W

76°35'0"W

76°36'0"W

76°36'0"W

76°37'0"W

76°37'0"W

76°38'0"W

76°38'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 565

566

573

567

Cauca

Nariño

BOLÍVAR

SANTA ROSA

SAN SEBASTIÁN

LA CRUZ

SAN PABLO

76°47'0"W

76°47'0"W

76°48'0"W

76°48'0"W

76°49'0"W

76°49'0"W

76°50'0"W

76°50'0"W

76°51'0"W

76°51'0"W

76°52'0"W

76°52'0"W

76°53'0"W

76°53'0"W

76°54'0"W

76°54'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 566

567

566

Cauca

SAN SEBASTIÁN

SANTA ROSA

76°47'0"W

76°47'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 567

568

562

550

561

Nariño

Cauca

Putumayo

PASTO

BOLÍVAR

BUESACO

LEIVA

MERCADERES

EL ROSARIO

POLICARPA

EL CHARCO

SANTIAGO

EL TABLÓN

CUMBITARA

TANGUA

EL TAMBO

TAMINANGO

LA CRUZ

ILES

SAN LORENZO

FUNES

LINARES

LA UNIÓN

IMUÉS

EL PEÑOL

BALBOA

CONSACÁ

SANDONÁ

SAN PABLO

OSPINA

VILLAGARZÓN

SUCRE

SAMANIEGO

TÚQUERRES

CHACHAGÜÍ

LA FLORIDA

LOS ANDES (Sotomayor)

PATÍA (El Bordo)

COLÓN

GUAITARILLA

ANCUYA

LA LLANADA

YACUANQUER

BELÉN

FLORENCIA

SAN FRANCISCO

SAN BERNARDO

COLÓN (Génova)

NARIÑO

ARBOLEDA (Berruecos)

PUPIALES

ALBÁN (San José)

ALMAGUER

SAN PEDRO DE CARTAGO (Cartago)

GUACHUCAL

MOCOA

SANTA BÁRBARA (Iscuandé)

77°0'0"W

77°0'0"W

77°10'0"W

77°10'0"W

77°20'0"W

77°20'0"W

77°30'0"W

77°30'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 568

569
Nariño

CUMBITARA

POLICARPA

LOS ANDES (Sotomayor)

77°28'0"W

77°28'0"W

77°29'0"W

77°29'0"W

77°30'0"W

77°30'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 569

570
569

Nariño

POLICARPA

TAMINANGO

EL ROSARIO

EL PEÑOL

CUMBITARA

LOS ANDES (Sotomayor)

77°25'0"W

77°25'0"W

77°30'0"W

77°30'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 570

571

Nariño

Cauca

TAMINANGO

EL ROSARIO
MERCADERES

77°19'0"W

77°19'0"W

77°20'0"W

77°20'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 571
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572
Nariño
EL PEÑOL

77°26'0"W

77°26'0"W

77°27'0"W

77°27'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 572

573
Cauca

Nariño

BOLÍVAR

SAN PABLO

76°54'0"W

76°54'0"W

76°55'0"W

76°55'0"W

76°56'0"W

76°56'0"W

76°57'0"W

76°57'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 573

574

565

Cauca

Huila

SANTA ROSA

SAN AGUSTÍN

76°30'0"W

76°30'0"W

76°31'0"W

76°31'0"W

76°32'0"W

76°32'0"W

76°33'0"W

76°33'0"W

76°34'0"W

76°34'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 574

575CaucaALMAGUER

76°49'0"W

76°49'0"W

76°50'0"W

76°50'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 575

576

Cauca
BOLÍVAR

76°57'0"W

76°57'0"W

76°58'0"W

76°58'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 576

577Cauca
LA VEGA

76°46'0"W

76°46'0"W

76°47'0"W

76°47'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 577

578

580

CaucaLA VEGA

76°42'0"W

76°42'0"W

76°43'0"W

76°43'0"W

76°44'0"W

76°44'0"W

76°45'0"W

76°45'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 578

579

581

565

580

583

Cauca

Huila

SAN SEBASTIÁN

SANTA ROSA

LA VEGA

SAN AGUSTÍN

ALMAGUER

76°35'0"W

76°35'0"W

76°40'0"W

76°40'0"W

76°45'0"W

76°45'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 579
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580

579

578

581

Cauca

Huila

LA VEGA

SOTARÁ (Paispamba)

LA SIERRA

SAN SEBASTIÁN

SAN AGUSTÍN

ALMAGUER

76°40'0"W

76°40'0"W

76°45'0"W

76°45'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 580

581

579

CaucaALMAGUER

LA VEGA

SAN SEBASTIÁN

SUCRE

76°45'0"W

76°45'0"W

76°50'0"W

76°50'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 581

582

Cauca
SAN SEBASTIÁN

SANTA ROSA

76°44'30"W

76°44'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 582

583

582

Cauca

SANTA ROSA

SAN SEBASTIÁN

76°44'0"W

76°44'0"W

76°46'0"W

76°46'0"W

76°45'0"W

76°45'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 583

585
584

CaucaLA VEGA

SUCRE

76°51'0"W

76°51'0"W

76°52'0"W

76°52'0"W

76°53'0"W

76°53'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 584

585

576

584

Cauca
SUCRE

BOLÍVAR

PATÍA (El Bordo)

LA VEGA

LA SIERRA

ALMAGUER

76°55'0"W

76°55'0"W

77°0'0"W

77°0'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 585

586
587Cauca

LA SIERRA

EL TAMBO

PATÍA (El Bordo)

76°52'0"W

76°52'0"W

76°53'0"W

76°53'0"W

76°54'0"W

76°54'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 586

587586

Cauca
ROSAS

LA SIERRA

EL TAMBO

LA VEGA

76°47'0"W

76°47'0"W

76°48'0"W

76°48'0"W

76°49'0"W

76°49'0"W

76°50'0"W

76°50'0"W

76°51'0"W

76°51'0"W

76°52'0"W

76°52'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 587
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588

590

Cauca

EL TAMBO

PATÍA (El Bordo)

76°59'0"W

76°59'0"W

77°0'0"W

77°0'0"W

77°1'0"W

77°1'0"W

77°2'0"W

77°2'0"W

77°3'0"W

77°3'0"W

77°4'0"W

77°4'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 588

589

590

Cauca
EL TAMBO

76°56'0"W

76°56'0"W

76°57'0"W

76°57'0"W

76°58'0"W

76°58'0"W

76°59'0"W

76°59'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 589

590

589

588

Cauca
EL TAMBO

PATÍA (El Bordo)

76°58'0"W

76°58'0"W

76°59'0"W

76°59'0"W

77°0'0"W

77°0'0"W

77°1'0"W

77°1'0"W

77°2'0"W

77°2'0"W

77°3'0"W

77°3'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 590

591

645

Huila

Cauca

NÁTAGA

PÁEZ (Belalcázar)

75°49'0"W

75°49'0"W

75°50'0"W

75°50'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 591

592

691

Huila
PALERMO

75°26'0"W

75°26'0"W

75°27'0"W

75°27'0"W

75°28'0"W

75°28'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 592

593

TolimaPLANADAS

75°43'0"W

75°43'0"W

75°43'30"W

75°43'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 593

594
Tolima
PLANADAS

75°44'0"W

75°44'0"W

75°45'0"W

75°45'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 594

595
Tolima
PLANADAS

75°46'0"W

75°46'0"W

75°47'0"W

75°47'0"W

75°48'0"W

75°48'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 595
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596

597

Huila

NEIVA

PALERMO

AIPE

75°25'0"W

75°25'0"W

75°26'0"W

75°26'0"W

75°27'0"W

75°27'0"W

75°28'0"W

75°28'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 596

597

691

596

Huila

Tolima

NEIVA

AIPE

75°27'0"W

75°27'0"W

75°28'0"W

75°28'0"W

75°29'0"W

75°29'0"W

75°30'0"W

75°30'0"W

75°31'0"W

75°31'0"W

75°32'0"W

75°32'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 597

598

603

599

602

Tolima

RIOBLANCO

PLANADAS

75°50'0"W

75°50'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 598

599

691

598

Tolima
PLANADAS

75°46'0"W

75°46'0"W

75°47'0"W

75°47'0"W

75°48'0"W

75°48'0"W

75°49'0"W

75°49'0"W

75°50'0"W

75°50'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 599

600

647

601

Cauca

Valle del Cauca

Tolima

FLORIDA

CORINTO

MIRANDA

PLANADAS

RIOBLANCO

76°10'0"W

76°10'0"W

76°15'0"W

76°15'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 600

601

Valle del Cauca

FLORIDA

76°5'0"W

76°5'0"W

76°6'0"W

76°6'0"W

76°7'0"W

76°7'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 601

602

603

Tolima
RIOBLANCO

75°51'0"W

75°51'0"W

75°52'0"W

75°52'0"W

75°53'0"W

75°53'0"W

75°54'0"W

75°54'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 602

603

602

Tolima
RIOBLANCO

PLANADAS

75°49'0"W

75°49'0"W

75°50'0"W

75°50'0"W

75°51'0"W

75°51'0"W

75°52'0"W

75°52'0"W

75°53'0"W

75°53'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 603
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604TolimaNATAGAIMA

75°10'0"W

75°10'0"W

75°11'0"W

75°11'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 604

605
Tolima
NATAGAIMA

75°12'0"W

75°12'0"W

75°13'0"W

75°13'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 605

606
Tolima
NATAGAIMA

75°8'0"W

75°8'0"W

75°9'0"W

75°9'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 606

691
607

Tolima
RIOBLANCO

75°44'0"W

75°44'0"W

75°45'0"W

75°45'0"W

75°46'0"W

75°46'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 607

608

Tolima

CHAPARRAL

ATACO

75°24'0"W

75°24'0"W

75°25'0"W

75°25'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 608

609

Tolima

RIOBLANCO

75°50'0"W

75°50'0"W

75°51'0"W

75°51'0"W

75°52'0"W

75°52'0"W

75°53'0"W

75°53'0"W

75°54'0"W

75°54'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

75°56'0"W

75°56'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 609

610

613

691

TolimaCOYAIMA

75°11'0"W

75°11'0"W

75°12'0"W

75°12'0"W

75°13'0"W

75°13'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 610

611

691

Tolima

CHAPARRAL

75°36'0"W

75°36'0"W

75°37'0"W

75°37'0"W

75°38'0"W

75°38'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 611
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612

649

Valle del Cauca
DAGUA

BUENAVENTURA

76°46'0"W

76°46'0"W

76°47'0"W

76°47'0"W

76°48'0"W

76°48'0"W

76°49'0"W

76°49'0"W

76°50'0"W

76°50'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 612

613

648

610

Tolima

COYAIMA

NATAGAIMA

75°5'0"W

75°5'0"W

75°10'0"W

75°10'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 613

614Tolima
CHAPARRAL

75°42'30"W

75°42'30"W

75°43'0"W

75°43'0"W

75°43'30"W

75°43'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 614

615

647

617

Valle del Cauca

GINEBRA

GUACARÍ

76°12'0"W

76°12'0"W

76°13'0"W

76°13'0"W

76°14'0"W

76°14'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 615

616

650

Tolima

COYAIMA

ORTEGA

75°12'0"W

75°12'0"W

75°13'0"W

75°13'0"W

75°14'0"W

75°14'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 616

617 Valle del CaucaGUACARÍ

76°15'0"W

76°15'0"W

76°16'0"W

76°16'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 617

618
Valle del Cauca

BUENAVENTURA

76°59'0"W

76°59'0"W

77°0'0"W

77°0'0"W

77°1'0"W

77°1'0"W

77°2'0"W

77°2'0"W

77°3'0"W

77°3'0"W

77°4'0"W

77°4'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 618

619

Tolima
CHAPARRAL

75°44'0"W

75°44'0"W

75°45'0"W

75°45'0"W

75°46'0"W

75°46'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 619
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620

Valle del Cauca

BUENAVENTURA

76°58'0"W

76°58'0"W

76°59'0"W

76°59'0"W

77°3'0"W

77°3'0"W

77°0'0"W

77°0'0"W

77°1'0"W

77°1'0"W

77°2'0"W

77°2'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 620

621

622

649

Valle del Cauca

DAGUA

CALIMA (El Darién)

BUENAVENTURA

76°40'0"W

76°40'0"W

76°41'0"W

76°41'0"W

76°42'0"W

76°42'0"W

76°43'0"W

76°43'0"W

76°44'0"W

76°44'0"W

76°45'0"W

76°45'0"W

76°46'0"W

76°46'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 621

622

Valle del Cauca
DAGUA

CALIMA (El Darién)

76°45'0"W

76°45'0"W

76°46'0"W

76°46'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 622

623Tolima

CHAPARRAL

SAN ANTONIO

75°27'0"W

75°27'0"W

75°28'0"W

75°28'0"W

75°29'0"W

75°29'0"W

75°30'0"W

75°30'0"W

75°31'0"W

75°31'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 623

624Tolima
CHAPARRAL

75°34'0"W

75°34'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 624

625
TolimaCHAPARRAL

75°33'0"W

75°33'0"W

75°34'0"W

75°34'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 625

626
Tolima

ORTEGA

COYAIMA

SALDAÑA

SAN LUIS

75°5'0"W

75°5'0"W

75°6'0"W

75°6'0"W

75°7'0"W

75°7'0"W

75°8'0"W

75°8'0"W

75°9'0"W

75°9'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 626

627

TolimaSAN ANTONIO

75°31'0"W

75°31'0"W

75°31'30"W

75°31'30"W

75°32'0"W

75°32'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 627
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628

629

658

660

Tolima

CHAPARRAL

SAN ANTONIO

RONCESVALLES

75°33'0"W

75°33'0"W

75°34'0"W

75°34'0"W

75°35'0"W

75°35'0"W

75°36'0"W

75°36'0"W

75°37'0"W

75°37'0"W

75°38'0"W

75°38'0"W

75°39'0"W

75°39'0"W

75°40'0"W

75°40'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 628

629
Tolima

CHAPARRAL

75°38'0"W

75°38'0"W

75°39'0"W

75°39'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 629

630

Tolima

ORTEGA

ROVIRA

75°21'0"W

75°21'0"W

75°22'0"W

75°22'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 630

631
Tolima

ROVIRA

ORTEGA

75°16'0"W

75°16'0"W

75°17'0"W

75°17'0"W

75°18'0"W

75°18'0"W

75°19'0"W

75°19'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 631

632Tolima

VALLE DE SAN JUAN

SAN LUIS
ORTEGA

75°9'0"W

75°9'0"W

75°10'0"W

75°10'0"W

75°11'0"W

75°11'0"W

75°12'0"W

75°12'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 632

633

Tolima
VALLE DE SAN JUAN

ROVIRA

75°12'0"W

75°12'0"W

75°13'0"W

75°13'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 633

634

Tolima
ROVIRA

VALLE DE SAN JUAN

75°13'0"W

75°13'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 634

635
Tolima

ROVIRA

75°27'30"W

75°27'30"W

75°28'0"W

75°28'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 635
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636

657

Tolima
ROVIRA

75°16'0"W

75°16'0"W

75°17'0"W

75°17'0"W

75°18'0"W

75°18'0"W

75°19'0"W

75°19'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 636

637Tolima
CAJAMARCA

75°25'30"W

75°25'30"W

75°26'0"W

75°26'0"W

75°26'30"W

75°26'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 637

638

640

643

Tolima
IBAGUÉ

ANZOÁTEGUI

75°6'0"W

75°6'0"W

75°7'0"W

75°7'0"W

75°8'0"W

75°8'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 638

639

TolimaIBAGUÉ

75°20'30"W

75°20'30"W

75°21'0"W

75°21'0"W

75°21'30"W

75°21'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 639

640Tolima

IBAGUÉ

ANZOÁTEGUI

75°8'0"W

75°8'0"W

75°8'30"W

75°8'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 640

641Tolima

IBAGUÉ

ANZOÁTEGUI

75°6'0"W

75°6'0"W

75°6'30"W

75°6'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 641

642

691

Tolima
RIOBLANCO

ATACO

75°39'0"W

75°39'0"W

75°43'0"W

75°43'0"W

75°40'0"W

75°40'0"W

75°41'0"W

75°41'0"W

75°42'0"W

75°42'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 642

643

688

Tolima

IBAGUÉ

75°8'0"W

75°8'0"W

75°9'0"W

75°9'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 643
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644

645

Huila

CaucaINZÁ

LA PLATA

PÁEZ (Belalcázar)

PITAL

TARQUILA ARGENTINA

PURACÉ (Coconuco)

75°55'0"W

75°55'0"W

76°0'0"W

76°0'0"W

76°5'0"W

76°5'0"W

76°10'0"W

76°10'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 644

645

644

691

Huila

Cauca

Tolima

INZÁ

PÁEZ (Belalcázar)

LA PLATA

PLANADAS

TERUEL

PAICOL

TESALIA

ÍQUIRA

NÁTAGA

SANTA MARÍA

TORIBÍO

AGRADOPITAL

GIGANTEPURACÉ (Coconuco)

GARZÓN

75°40'0"W

75°40'0"W

75°45'0"W

75°45'0"W

75°50'0"W

75°50'0"W

75°55'0"W

75°55'0"W

76°0'0"W

76°0'0"W

76°5'0"W

76°5'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 645

646

691

Tolima

CHAPARRAL

ORTEGA

75°19'0"W

75°19'0"W

75°20'0"W

75°20'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 646

647

600
598

Valle del Cauca

Tolima

Cauca

PALMIRA

RIOBLANCO

BUGA

FLORIDA

PRADERA

EL CERRITO

GINEBRA

MIRANDA

GUACARÍ

CANDELARIA

CORINTO
PADILLA

PLANADAS

CHAPARRAL

GUACHENÉ

PUERTO TEJADA

75°55'0"W

75°55'0"W

76°0'0"W

76°0'0"W

76°5'0"W

76°5'0"W

76°10'0"W

76°10'0"W

76°15'0"W

76°15'0"W

76°20'0"W

76°20'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 647

648

616

Tolima
COYAIMA

ORTEGA

75°9'0"W

75°9'0"W

75°10'0"W

75°10'0"W

75°11'0"W

75°11'0"W

75°12'0"W

75°12'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 648

649

612

622

Valle del Cauca

DAGUA

BUENAVENTURA

76°46'0"W

76°46'0"W

76°47'0"W

76°47'0"W

76°48'0"W

76°48'0"W

76°49'0"W

76°49'0"W

76°50'0"W

76°50'0"W

76°51'0"W

76°51'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 649

650

691

657

693

631

Tolima

ORTEGA

CHAPARRAL
COYAIMA

ROVIRA

SAN ANTONIO

RONCESVALLES

SAN LUIS

VALLE DE SAN JUAN

ATACO

75°15'0"W

75°15'0"W

75°20'0"W

75°20'0"W

75°25'0"W

75°25'0"W

75°30'0"W

75°30'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 650

651

657

Tolima
RONCESVALLES

75°35'0"W

75°35'0"W

75°36'0"W

75°36'0"W

75°37'0"W

75°37'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 651
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657

652

636

653

656

Tolima

ROVIRA

IBAGUÉ

75°13'0"W

75°13'0"W

75°14'0"W

75°14'0"W

75°15'0"W

75°15'0"W

75°16'0"W

75°16'0"W

75°17'0"W

75°17'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 652

653

652

Tolima
ROVIRA

IBAGUÉ

75°13'0"W

75°13'0"W

75°14'0"W

75°14'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 653

654
Tolima

IBAGUÉ

75°10'0"W

75°10'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 654

655

656

TolimaIBAGUÉ

75°10'0"W

75°10'0"W

75°11'0"W

75°11'0"W

75°12'0"W

75°12'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 655

657

656

655

Tolima
IBAGUÉ

75°12'0"W

75°12'0"W

75°13'0"W

75°13'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 656

657

650

660

Tolima

Quindío

IBAGUÉ

ROVIRA

ORTEGA

CAJAMARCA

RONCESVALLES

SAN ANTONIO

SALENTO

CALARCÁ

PIJAO

SAN LUIS

ANZOÁTEGUI

CÓRDOBA

VALLE DE SAN JUAN

CHAPARRAL

ARMENIA

75°10'0"W

75°10'0"W

75°15'0"W

75°15'0"W

75°20'0"W

75°20'0"W

75°25'0"W

75°25'0"W

75°30'0"W

75°30'0"W

75°35'0"W

75°35'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 657

658

660

628

619 629

Tolima

Valle del Cauca

CHAPARRAL

RONCESVALLES

SEVILLA

SAN ANTONIO

75°40'0"W

75°40'0"W

75°45'0"W

75°45'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 658

659

Tolima
RONCESVALLES

75°39'30"W

75°39'30"W

75°40'0"W

75°40'0"W

75°40'30"W

75°40'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 659
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660

657

658
628

Tolima

Quindío

RONCESVALLES

SAN ANTONIO
CHAPARRAL

GÉNOVA

75°35'0"W

75°35'0"W

75°40'0"W

75°40'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 660

661

667

664

Tolima

LÉRIDA

LÍBANO

74°57'0"W

74°57'0"W

74°58'0"W

74°58'0"W

74°59'0"W

74°59'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 661

662

663

Tolima

MURILLO

VILLAHERMOSA

75°10'0"W

75°10'0"W

75°11'0"W

75°11'0"W

75°12'0"W

75°12'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 662

663

662

690

Tolima
MURILLO

SANTA ISABEL

VILLAHERMOSA

75°9'0"W

75°9'0"W

75°10'0"W

75°10'0"W

75°11'0"W

75°11'0"W

75°12'0"W

75°12'0"W

75°13'0"W

75°13'0"W

75°14'0"W

75°14'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 663

664Tolima
LÉRIDA

74°56'0"W

74°56'0"W

74°56'30"W

74°56'30"W

74°57'0"W

74°57'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 664

665

666

Tolima

LÉRIDA

ARMERO (Guayabal)

LÍBANO

74°57'0"W

74°57'0"W

74°58'0"W

74°58'0"W

74°59'0"W

74°59'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 665

666

665

Tolima
LÉRIDA

LÍBANO

74°58'0"W

74°58'0"W

74°58'30"W

74°58'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 666

667

661

Tolima

LÉRIDA

LÍBANO

74°58'30"W

74°58'30"W

74°59'0"W

74°59'0"W

74°59'30"W

74°59'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 667
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668
Tolima

FALAN

VILLAHERMOSA

CASABIANCA

75°2'0"W

75°2'0"W

75°3'0"W

75°3'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 668

669
Tolima

FALAN

ARMERO (Guayabal)

74°54'0"W

74°54'0"W

74°55'0"W

74°55'0"W

74°56'0"W

74°56'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 669

670

Tolima

HERVEO

CASABIANCA

VILLAHERMOSA

75°14'0"W

75°14'0"W

75°15'0"W

75°15'0"W

75°16'0"W

75°16'0"W

75°17'0"W

75°17'0"W

75°18'0"W

75°18'0"W

75°19'0"W

75°19'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 670

671

Tolima

Caldas

FRESNO

MANZANARES

75°6'0"W

75°6'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 671

672

Caldas

Tolima

MANZANARES

HERVEO
FRESNO

75°7'0"W

75°7'0"W

75°8'0"W

75°8'0"W

75°9'0"W

75°9'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 672

675

673

Tolima

MARIQUITA

FALAN

ARMERO (Guayabal)

HONDA

74°53'0"W

74°53'0"W

74°54'0"W

74°54'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 673

674

676

675

Tolima
MARIQUITA

74°54'0"W

74°54'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 674

675

673

Tolima

MARIQUITA

FALAN

ARMERO (Guayabal)

74°54'0"W

74°54'0"W

74°55'0"W

74°55'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 675
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676

675

674

Tolima

MARIQUITA

74°55'0"W

74°55'0"W

74°56'0"W

74°56'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 676

677

Tolima

FRESNO

MARIQUITA

74°59'0"W

74°59'0"W

75°0'0"W

75°0'0"W

75°1'0"W

75°1'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 677

678

Caldas
MANZANARES

75°8'0"W

75°8'0"W

75°9'0"W

75°9'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 678

679

Tolima

Caldas

MARIQUITA
FRESNO

MARQUETALIA

VICTORIA

SAMANÁ

74°58'0"W

74°58'0"W

74°59'0"W

74°59'0"W

75°0'0"W

75°0'0"W

75°1'0"W

75°1'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 679

680

681

Caldas

SALAMINA

75°24'30"W

75°24'30"W

75°25'0"W

75°25'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 680

681Caldas
SALAMINA

75°24'30"W

75°24'30"W

75°25'0"W

75°25'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 681

682

683

Caldas
SALAMINA

LA MERCED

75°30'0"W

75°30'0"W

75°31'0"W

75°31'0"W

75°32'0"W

75°32'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 682

683

682

Caldas

SALAMINA

PÁCORA

LA MERCED

75°27'0"W

75°27'0"W

75°28'0"W

75°28'0"W

75°31'0"W

75°31'0"W

75°29'0"W

75°29'0"W

75°30'0"W

75°30'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 683
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684Caldas
PÁCORA

SALAMINA

AGUADAS

75°24'0"W

75°24'0"W

75°25'0"W

75°25'0"W

75°26'0"W

75°26'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 684

685

CaucaBOLÍVAR

76°58'0"W

76°58'0"W

76°59'0"W

76°59'0"W

77°0'0"W

77°0'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 685

686

689

687

Tolima
ALVARADO

PIEDRAS

VENADILLO

ANZOÁTEGUI

74°56'0"W

74°56'0"W

74°57'0"W

74°57'0"W

74°58'0"W

74°58'0"W

74°59'0"W

74°59'0"W

75°0'0"W

75°0'0"W

75°1'0"W

75°1'0"W

75°2'0"W

75°2'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 686

687

686

689

688

Tolima

ALVARADO

PIEDRAS

COELLO

VENADILLO

ANZOÁTEGUI

IBAGUÉ

74°55'0"W

74°55'0"W

75°0'0"W

75°0'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 687

686

688 687

689

643

641

Tolima

IBAGUÉ

ALVARADO

PIEDRAS

ANZOÁTEGUI

75°0'0"W

75°0'0"W

75°5'0"W

75°5'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 688

689

686

690

687

Tolima

ALVARADO

VENADILLO

ANZOÁTEGUI

SANTA ISABEL

74°57'0"W

74°57'0"W

74°58'0"W

74°58'0"W

74°59'0"W

74°59'0"W

75°0'0"W

75°0'0"W

75°1'0"W

75°1'0"W

75°2'0"W

75°2'0"W

75°3'0"W

75°3'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 689

690

689

686

663

662 661

Tolima

LÍBANO

MURILLO

ANZOÁTEGUI

ALVARADO

VENADILLO

SANTA ISABEL

LÉRIDA

VILLAHERMOSA

75°0'0"W

75°0'0"W

75°5'0"W

75°5'0"W

75°10'0"W

75°10'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 690

691

645

598

Huila

Tolima

Cauca

Caquetá

Valle del Cauca

NEIVA

AIPE

RIOBLANCO

CHAPARRAL

ATACO

PLANADAS

PALERMO

COYAIMA

NATAGAIMA

TELLO

TERUEL

PÁEZ (Belalcázar)

ÍQUIRA

VILLAVIEJA

TESALIA

BUGA

ALGECIRAS

BARAYA

ORTEGA

PUERTO RICO

YAGUARÁ

RIVERA

HOBO

CAMPOALEGRE

SANTAMARÍA

PAICOL
GIGANTE

NÁTAGA

ALPUJARRA

LA PLATA

INZÁ

SALDAÑASAN ANTONIO

PALMIRA

PURIFICACIÓN

PRADO

DOLORES

EL CERRITO

TULUÁ

75°0'0"W

75°0'0"W

75°20'0"W

75°20'0"W

75°40'0"W

75°40'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 691
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692

Norte de Santander
SARDINATA

72°43'0"W

72°43'0"W

72°43'30"W

72°43'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 692

693

657

Tolima

SAN ANTONIORONCESVALLES

ORTEGA

75°26'0"W

75°26'0"W

75°27'0"W

75°27'0"W

75°28'0"W

75°28'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 693

694

Nariño
ARBOLEDA (Berruecos)

ALBÁN (San José)

SAN PEDRO DE CARTAGO (Cartago)

77°5'30"W

77°5'30"W

77°6'0"W

77°6'0"W

77°6'30"W

77°6'30"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare

Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 694

695

467

Chocó
UNGUÍA

ACANDÍ

77°2'0"W

77°2'0"W

77°3'0"W

77°3'0"W

77°4'0"W

77°4'0"W

77°5'0"W

77°5'0"W

Convenciones Generales
Bloque ZRP

Límite Municipal

Límite Departamental

Meta

Caquetá

Chocó

Antioquia

Guaviare
Cauca

Nariño

Cesar

Tolima

Casanare

Huila

Boyacá

Santander

Córdoba

Putumayo

Arauca

Bolívar

Magdalena

La Guajira

Sucre

Cundinamarca

Vaupés

Valle del Cauca

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Atlántico

Quindío Bogotá D.C.

Proyección: MAGNA - SIRGAS

Zona Reservada con Potencial - ZRP - Bloque 695

(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00100 DE 2021
(septiembre 17)

por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional. 
El Director General de la U.A.E.- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 

uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto Ley 1072 de 1999 y 19, 
20 y 22 del Decreto Ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

- DIAN a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, 
por necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en 
provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP número 
15121 del 05 de febrero de 2021 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto 
(A) de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-OP-3013 y ubicar en el DESPACHO de la SUBDIRECCIÓN 
DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a BRAYAN STEVEN MARTÍNEZ TORO, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1233488959, por el término que la titular 
del mismo GLADYS PINTO MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
63.286.622, permanezca separada de este.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 
203 GRADO 03, ROL AF-LF-2010 y ubicar en el DESPACHO de la SUBDIRECCIÓN 
LOGÍSTICA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a JENNY CAROLINA MORALES SANDOVAL, identificada con la cédula de 

ciudadanía número 1022963946, por el término que la titular del mismo SONIA CAMPAZ 
GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.387.758, permanezca 
separada de este.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL TH-GH-3007 y ubicar en la COORDINACIÓN DE SELECCIÓN 
Y PROVISIÓN DEL EMPLEO de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL EMPLEO 
PÚBLICO de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a JORGE ARMANDO PERILLA BETANCOURT, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 86077523, por el término que la titular del mismo GUIOMAR 
CORINA MEJÍA CASTAÑEDA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
66.812.082, permanezca separada de este.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV 
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la COORDINACIÓN DE 
SECRETARÍA Y SERVICIO AL USUARIO ADUANERO de la SUBDIRECCIÓN DE 
REGISTRO Y CONTROL ADUANERO de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a ANILUZ TORRENEGRA MERCADO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 22588477, por el término que el titular del mismo 
SNEYDER RODRIGO SARMIENTO CORTÉS, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.645.189, permanezca separado de este.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL IT-IT-3013 y ubicar en el DESPACHO de la SUBDIRECCIÓN 
DE SOLUCIONES Y DESARROLLO de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a SHIRLEY GUERRERO DÍAZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 52.545.473, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-OP-3013 y ubicar en el DESPACHO de la SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA ADUANERA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a ÓSCAR IVÁN CEPEDA BUSTOS, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1.018.406.635, por el término que el mismo permanezca vacante. 

Artículo 7°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV 
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la DIVISIÓN DE TALENTO 
HUMANO de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a SEBASTIÁN 
PÉREZ AYALA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.000.579.099, por el 
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término que la titular del mismo LIBIA PAULINA RIVERA DE ORTIZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 20.815.673, permanezca separada de este.

Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR II 
CÓDIGO 102 GRADO 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en la DIVISIÓN DE RECAUDO 
Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE MANIZALES de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a JORGE ELIÉCER ZAPATA AGUIRRE, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 75085113, por el término que el titular del mismo HERIBERTO 
HERRERA CORREDOR, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.248.976, 
permanezca separado de este.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL PC-GJ-3008 y ubicar en la DIVISIÓN JURÍDICA de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE NEIVA de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a ADRIANA MARCELA 
MURIEL PUYO, identificada con la cédula de ciudadanía número 26424788, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 10. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV 
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en la DIVISIÓN DE RECAUDO 
Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE PEREIRA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a SARA VALENTINA MARÍN BETANCUR, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1087491324, por el término que el titular del mismo JORGE MARIO 
VILLADA HINCAPIÉ, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.120.805, 
permanezca separado de este.

Artículo 11. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL AT-FL-2010 y ubicar en la DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN ADUANERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE 
CALI de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a ROCÍO DEL PILAR MARTÍNEZ URIBE, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 29363707, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 12. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR II CÓDIGO 
102 GRADO 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en la DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
VILLAVICENCIO de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a ENOC DARÍO SIERRA MERCADO, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1007461749, por el término que la titular del mismo LUCRECIA 
ROBLES GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 40.387.887, 
permanezca separada de este.

Artículo 13. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN del DESPACHO la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE BARRANQUILLA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a ERNESTO JOSÉ SOLANO PARADA, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 15174322, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 14. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II 
CÓDIGO 202 GRADO 02, ROL TH-GH-2016 y ubicar en la COORDINACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL de la SUBDIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a DARIS XIMENA SUA MENDOZA, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 53.098.903, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 15. A través de la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de 
la Subdirección Administrativa, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos 1º al 14 de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:

No. NOMBRE CORREO
1 BRAYAN STEVEN MARTÍNEZ TORO stevenmart97@gmail.com
2 JENNY CAROLINA MORALES SANDOVAL carolain533@hotmail.com

3 JORGE ARMANDO PERILLA BETANCOURT jorgearmandoperillab@gmail.com

4 ANILUZ TORRENEGRA MERCADO anilutorrenegra@gmail.com

5 SHIRLEY GUERRERO DÍAZ shirleyguerrero481@hotmail.com

6 ÓSCAR IVÁN CEPEDA BUSTOS oscar.dicepeda86@gmail.com

7 SEBASTIÁN PÉREZ AYALA xsebbastian@gmail.com

8 JORGE ELIÉCER ZAPATA AGUIRRE comunicaweb@hotmail.com

9 ADRIANA MARCELA MURIEL PUYO marcelinamuriel@hotmail.com

10 SARA VALENTINA MARÍN BETANCUR svmarinb@hotmail.com

11 ROCÍO DEL PILAR MARTÍNEZ URIBE rochy2151@hotmail.com

12 ENOC DARÍO SIERRA MERCADO dariisier@gmail.com 

13 ERNESTO JOSÉ SOLANO PARADA ernestojosesolano2021@gmail.com

14 DARIS XIMENA SUA MENDOZA darissua@hotmail.com
Artículo 16. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en los 

términos del artículo 22 del Decreto Ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente 
resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión del Empleo Público será publicada 
en la DIANNET. 

Artículo 17. Por conducto de la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de 
la Subdirección Administrativa, enviar copia de la presente resolución a:

SECCIONAL
DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL
COORDINACIÓN DE HISTORIAS LABORALES
SUBDIRECCIÓN DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL ADUANERO
SUBDIRECCIÓN DE SOLUCIONES Y DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ADUANERA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MANIZALES
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE NEIVA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BARRANQUILLA

Artículo 18. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Artículo 19. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 127 DE 2021

(agosto 30)
por la cual se hacen unos ajustes a la Resolución CREG 107 de 2017, por la cual se 
establecen los procedimientos que se deben seguir para ejecutar proyectos del plan de 

abastecimiento de gas natural.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 
2253 de 1994, y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El 26 de mayo de 2015 se profirió el Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
A través del Decreto 2345 de 2015 se adicionó el Decreto 1073 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, con lineamientos 
orientados a aumentar la confiabilidad y seguridad de abastecimiento de gas natural, 
estableciendo ordenamientos para la identificación, ejecución y remuneración de los 
proyectos requeridos con este fin.

El artículo 5° del Decreto 2345 de 2015, que a su vez modifica el Artículo 2.2.2.2.29 
del Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Minas y Energía, Decreto 
1073 de 2015, delega en la CREG la expedición de la regulación aplicable a los proyectos 
incluidos en el plan de abastecimiento de gas natural, la definición de los mecanismos 
necesarios para el desarrollo de los proyectos por los transportadores o por mecanismos 
abiertos y competitivos, la metodología de remuneración, y las obligaciones de los agentes 
en la ejecución de proyectos.

Continúa el mencionado artículo, y para la definición de las metodologías de 
remuneración de los proyectos de confiabilidad y/o seguridad de abastecimiento, estableció 
que la CREG tendría en cuenta los costos de racionamiento, la consideración de cargos 
fijos y cargos variables, y otras variables técnicas que determine en el ejercicio de sus 
funciones. Así mismo, estableció que todos los usuarios, incluyendo los de la demanda 
esencial, deberán ser sujetos de cobro para remunerar los proyectos de confiabilidad y 
seguridad de abastecimiento de los que son beneficiarios. 
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Finalmente, y en relación con el artículo en mención, el parágrafo del mismo 
establece que “La UPME será responsable de la aplicación de los mecanismos abiertos y 
competitivos a los que se refiere este artículo”. 

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 2345 de 2015, que adiciona el Decreto 
Único Reglamentario del sector administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, el 
Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución 40304 de 2020, adoptó el Plan de 
Abastecimiento de Gas Natural 2019 – 2028 y derogó la Resolución 4 0006 de 2017. 

En el numeral 1.1 del artículo 1° de la Resolución 40304 de 2020 se incluyen los 
proyectos embebidos en la infraestructura de un sistema de transporte existente, y las 
fechas en las que cada proyecto debe entrar en operación:

Número Proyecto Año y mes de entrada 
en operación

i Capacidad de transporte en el tramo 
Mariquita – Gualanday Diciembre 2022

ii Bidireccionalidad Barrancabermeja 
– Ballena Diciembre 2022

iii Bidireccionalidad Barranquilla – 
Ballena Diciembre 2022

iv Interconexión Barranquilla – Ballena 
con Ballena – Barrancabermeja Diciembre 2022

v Ampliación capacidad de transporte 
ramal Jamundí – Valle del Cauca Diciembre 2022

vi Bidireccionalidad Yumbo - Mariquita

58 meses contados a 
partir de la selección del 

inversionista del proyecto al 
que se refiere el numeral vii 

siguiente
Así mismo, en el numeral 1.2 del artículo 1° de la resolución en mención, se incluyen los 
proyectos que no se encuentran embebidos en la infraestructura de un sistema de transporte 
existente, y las fechas en las que cada proyecto debe entrar en operación:

Número Proyecto Año y mes de entrada 
en operación

vii Infraestructura de Importación de 
Gas del Pacífico

58 meses contados 
a partir de la selección 

del inversionista de este 
proyecto.

El artículo 2° de la resolución en mención establece que la CREG incluirá, en la 
regulación a la que se refiere el Artículo 2.2.2.2.29 y siguientes del Decreto 1073 de 2015, 
mecanismos para incentivar el cumplimiento de fechas anticipadas de entrada en operación 
de todos los proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural.

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del Artículo 2.2.2.2.29 se 
estableció que “…todos los usuarios, incluyendo los de la demanda esencial, deberán 
ser sujetos de cobro para remunerar los proyectos de confiabilidad y seguridad de 
abastecimiento de los que son beneficiarios. Ningún usuario deberá pagar un costo 
superior a su costo de racionamiento”.

De acuerdo con las características de los proyectos incluidos por el Ministerio de 
Minas y Energía en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, se hace necesario realizar 
ajustes a algunos de los aspectos contenidos en la Resolución CREG 107 de 2017, la cual: 

- Tiene por objeto establecer los mecanismos centralizados dentro de los cuales 
se debe adelantar la ejecución de proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas 
natural, o del plan transitorio de abastecimiento de gas natural, adoptado por el Ministerio 
de Minas y Energía. 

- Se aplicará a todos los participantes del mercado de gas natural, a los interesados 
en participar en los procesos de selección, y a los demás agentes y usuarios beneficiarios 
del servicio de gas natural. 

Por su parte, la Comisión adelantó un estudio que le permite determinar la remuneración 
que reconozca los costos en que incurren los transportadores responsables de los sistemas 
de transporte, en los que se encuentran beneficiarios de proyectos adjudicados del plan 
de abastecimiento de gas natural, por realizar actividades de liquidación, actualización, 
facturación y recaudo de los pagos que hacen los remitentes beneficiarios al transportador, 
y la transferencia de estos pagos al adjudicatario del proyecto. 

Con base en lo anterior, se propone incorporar la remuneración planteada como 
parte del esquema de la remuneración de los proyectos ejecutados mediante procesos de 
selección a los que se refiere la Resolución CREG 107 de 2017.

Adicionalmente, se considera que la remuneración de los proyectos IPAT del PAGN 
debe ser únicamente en pesos colombianos, considerando que, quien cuenta con mejores 
herramientas para manejar el riesgo cambiario es el transportador y no los usuarios, 
especialmente los que son demanda regulada. También, esto permite ser coherentes con la 
forma cómo se remuneran las inversiones en otras actividades de red, como transporte de 
electricidad, distribución de electricidad y distribución de gas combustible, las cuales se 
efectúan en pesos. 

En el caso de los proyectos del PAGN que no son IPAT, para incentivar la mayor 
participación en sus procesos de selección, la Comisión considera que una parte del 
ingreso anual esperado, IAE, es conveniente que se remunere en dólares americanos.

La Resolución CREG 080 de 2019 establece reglas generales de comportamiento 
de mercado para los agentes que desarrollen las actividades de los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible.

Mediante la Resolución CREG 006 de 2021, la Comisión ordenó hacer público un 
proyecto de resolución de carácter general “Por la cual se ordena hacer público un 
proyecto de resolución de carácter general, “Por la cual se hacen unos ajustes a la 
Resolución CREG 107 de 2017”“.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 2010, 
este último compilado por el Decreto 1074 de 2015, mediante la comunicación S-2021-
003129 del 21 de julio de 2021, la Comisión informó a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, SIC, sobre el proyecto de la Resolución CREG 006 de 2021.

De igual manera, mediante la Circular CREG 044 de 2021, la Dirección Ejecutiva de 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, informó que, mediante radicado 
SIC 21-288256 y CREG S-2021-003129 del 21 de julio de 2020, se envió el proyecto de 
resolución respectivo, para concepto de abogacía de la competencia. 

En la comunicación de la SIC mediante radicado CREG E-2021-008966 de agosto 6 de 
2021, la SIC emitió su concepto sobre la propuesta regulatoria puesta a su consideración.

La SIC en su concepto recomendó a la Comisión: 
1. Incluir los aspectos señalados en el numeral 5.1 del presente concepto en los 

considerandos de ambos Proyectos y en el articulado de estos, según corresponda.
A continuación, se presentan los comentarios del numeral 5.1 del concepto de la SIC, 

en relación con lo que comprende la presente resolución, y el comentario de la CREG 
correspondiente.

Esta Superintendencia observa que algunas de las disposiciones, procedimientos y 
reglas contenidas en ambos Proyectos traen consigo una posible creación de asimetrías 
de información producto de la falta de claridad y justificación de su inclusión dentro de 
los articulados respectivos. Es preciso señalar que, en la teoría económica, se entiende 
por asimetría de información17 aquella falla de mercado en la cual una de las partes que 
interviene en el mercado no cuenta con la misma. información que las demás, creándose 
así, ineficiencias técnicas18 y económicas19. Específicamente, dentro del Proyecto 1, la 
autoridad de competencia identificó que: 

a) El artículo 4° que modifica el artículo 4° de la Resolución CREG 107 de 2017, se 
refiere, particularmente en el texto propuesto para el literal h), a que la CREG ajustará: 
(i) La Resolución mediante la cual se oficializaron los flujos de ingresos anuales para 
remunerar la inversión y los gastos de AOM del proyecto IPAT, a partir de la información 
de costos de los servicios del auditor y del patrimonio autónomo reportados y (ii) El valor 
ajustado de inversiones, cuando sea necesario incluirlo, de acuerdo con la metodología 
que reemplace la metodología de remuneración de la actividad de transporte de gas 
natural contenida en la Resolución CREG 126 de 2010. 

Al respecto, esta Superintendencia nota la ausencia de la justificación técnica asociada 
a prever, en el Proyecto 1, un ajuste a una metodología que aún no ha quedado en firme, 
es decir, prever un cambio al valor ajustado de inversiones de conformidad con una 
metodología que, en teoría, reemplaza la metodología de remuneración de la actividad de 
transporte de gas natural contenida en la Resolución CREG 126 de 2010, pero que no se 
describe en el Proyecto 1. 

Comentario CREG: la justificación técnica asociada a prever en la presente 
resolución el uso de una metodología que a la fecha no esté en firme, tiene en cuenta que 
los transportadores incumbentes podrán solicitar la asignación de los proyectos IPAT 
dado el cumplimiento previo de los siguientes pasos: 

• Que la UPME haya informado a los agentes los proyectos prioritarios IPAT del 
PAGN.

• Que la metodología de remuneración del transporte de gas natural que reemplace 
la resolución CREG 126 de 2010 esté en firme.

Por tanto, la expedición de la presente resolución no conlleva que los transportadores 
incumbentes puedan presentar a la CREG su solicitud de proyectos IPAT.

Para atender la inquietud de la SIC se incluye en la presente resolución el parágrafo 5 
en el artículo 4°.

b) El artículo 7° que modifica el artículo 10 de la Resolución CREG 107 de 2017, 
describe que dicho artículo, el cual se refiere a la “Tasa de descuento”, establecerá la tasa 
de descuento para calcular el valor presente del flujo que hayan ofertado cada uno de los 
proponentes en el 10%. Frente a este establecimiento, esta Superintendencia no identificó 
justificación técnica alguna. 

Es preciso señalar que en el documento soporte20, la CREG aclaró que: (i) “la tasa 
de descuento propuesta en la resolución en consulta no tiene otro propósito que permitir 
la comparación de las distintas ofertas que presenten los interesados en participar en los 
procesos de selección que se adelanten para la adjudicación de los proyectos. El costo 
de oportunidad que un interesado asocie a sus recursos a invertir estará reflejado en su 
oferta de ingreso anual esperado” y (ii) “En el caso de transporte de gas natural, la tasa 
de descuento vigente se encuentra dispuesta en la Resolución CREG 126 de 2010. En 
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este sentido, dicha señal de hace 11 años no es adecuada pues no refleja las condiciones 
actuales del mercado que motivaron al ajuste propuesta del 12% al 10%. Así las cosas, 
los comentarios recibidos no se acogen y no conducen modificaciones a las disposiciones 
consultadas”. 

En consecuencia, el cambio en la tasa de descuento que propone el Proyecto 1 no 
se encuentra justificado, generando imprecisiones o posibles confusiones en aquellos 
agentes económicos receptores de la iniciativa regulatoria que eventualmente quieran 
conocer las razones técnicas que llevaron a la no adopción de los comentarios realizados 
sobre dicho cambio. 

Comentario CREG: Frente a este comentario, se ratifica que la tasa de descuento 
establecida es únicamente para traer a valor presente los IAE de las diferentes ofertas, 
luego compararlas y seleccionar la de menor valor. Por tanto, el cambio de tasa no afecta 
el proceso de selección. En el documento de soporte se precisará este aspecto. 

c) El artículo 8°, que modifica el artículo 11 de la Resolución CREG 107 de 2017, 
establece frente al Perfil de pagos, que la diferencia entre los porcentajes que representan 
cada uno de los valores anuales ofertados del IAE con respecto al valor presente de la 
serie de los valores anuales del IAE, no podrá ser mayor a cinco puntos porcentuales 
(5%) entre cualquier par de años. Al respecto, no se encontró justificación técnica alguna 
frente al establecimiento de este valor techo.

Comentario CREG: En este aspecto, se manifiesta que la modificación propuesta para 
el Perfil de Pagos de los IAE que el oferente presenta permite cumplir los requerimientos 
previstos en la Resolución CREG 107 de 2017 para períodos de pago menores a 20 años. 

d) El artículo 12, que modifica el artículo 18 de la Resolución CREG 107 de 
2017, relacionado con “compensaciones por indisponibilidad”, establece dos fórmulas 
para efectos de aplicar las compensaciones mencionadas en el literal e) del artículo 
17 del Proyecto 1. Específicamente, la ecuación para calcular las compensaciones por 
indisponibilidad en el mes m, por el adjudicatario o el transportador incumbente que 
ejecute proyectos IPAT, contempla un término denominado “% adicional” o un valor del 
porcentaje adicional reconocido al adjudicatario o al transportador incumbente que: (i) 
Ejecuta o inicia la operación de un proyecto IPAT en una fecha anticipada o (ii) Ejecuta 
o inicia la operación parcial en una fecha anticipada. Al respecto, esta Superintendencia 
nota la ausencia del valor específico asociado a dicho porcentaje en esa ecuación en 
particular. O si se quiere, el valor máximo o mínimo que tendría, tal y como se establece 
en otras ecuaciones dentro del Proyecto 1 las cuales incluyen tal término denominado “% 
adicional”. 

Comentario CREG: En relación con este comentario, la CREG considera que cada 
proyecto del PAGN presenta particularidades que no permiten generalizar un porcentaje 
único o un rango de porcentajes de incentivo para la entrada en operación anticipada de 
los proyectos. En la presente resolución se precisan los criterios y la oportunidad en que se 
determinarán dichos porcentajes.

Frente a la presunta asimetría de información que plantea la SIC, en opinión de la 
CREG no corresponde, en la medida en que el porcentaje de incentivo para el adelanto de 
la fecha de entrada en operación del proyecto es la información que tendrá cualquiera de los 
interesados en participar en el proyecto correspondiente, en forma previa a la presentación 
de su oferta a la UPME. Adicionalmente, es una opción voluntaria que no se declara en las 
ofertas, ni se tiene en cuenta para la selección del adjudicatario por parte de dicha entidad. 

e) El parágrafo 2° del artículo 18 que modifica el artículo 31 de la Resolución 
CREG 107 de 2017, no especifica el número de la resolución del Ministerio de Minas y 
Energía que hace referencia al evento en el cual, si el Ministerio aprueba una solicitud del 
adjudicatario de no continuar con el proyecto por la ocurrencia de eventos irresistibles, 
imprevisibles y ajenos a su control, debidamente verificables; la CREG no iniciará la 
actuación administrativa o la dará por terminada y el adjudicatario perderá el derecho a 
cualquier ingreso regulado y el patrimonio autónomo se abstendrá de ejecutar la garantía 
de cumplimiento. 

Comentario CREG: A la fecha está firmada y en trámite de publicación la resolución 
del Ministerio de Minas y Energía, Por la cual se dictan disposiciones respecto de la 
ejecución de los proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural ejecutados mediante 
procesos de selección. 

f) La ecuación propuesta para calcular la compensación por indisponibilidad 
contiene el componente: 𝐶𝑂𝑃𝑃𝐴𝐺𝑁, el cual se describe como el valor de las 
compensaciones por indisponibilidad durante el mes m, del proyecto PAGN. 

Adicionalmente, en la descripción se especifica que este valor estará expresado en 
pesos actualizados y liquidados como se dispone en el “0 de la presente resolución”. En 
este punto otorgaría claridad hacer referencia en la regulación a qué hace referencia el 0. 

Comentario CREG: En atención a lo anterior, en la presente resolución se efectúa 
el ajuste de la referencia mencionado en el literal f), sin afectar la fórmula de cálculo 
planteada. 

2. Analizar la conveniencia de someter a observaciones de terceros interesados 
los aspectos incluidos en ambos Proyectos con el fin de eliminar las asimetrías de la 
información señaladas en el numeral 5.1 del presente concepto.

Teniendo en cuenta las respuestas de la Comisión a los aspectos planteados en el 
numeral 5.1 de la recomendación 1 del concepto de la SIC, no se considera necesario 
someter a nueva consulta la presente resolución.

3. Justificar dentro del Proyecto 1 y desde la relación costo-beneficio, la exclusión 
del incumbente de los procesos de selección para la ejecución de IPAT así como la 
prioridad para su ejecución.

Hay justificaciones para dar al transportador incumbente la primera opción de los 
IPAT, y si este no se adjudica, desarrollar un proceso de selección competitivo sin el 
transportador incumbente: 

a) Es una regla establecida en la política energética por el MME, como se desprende 
de lo establecido en los numerales 1 y 3 del Artículo 2.2.2.2.29 del mencionado decreto. 

b) El esquema planteado no es parte de los ajustes de la propuesta de resolución 
enviada a la SIC, puesto que no se modifica el esquema planteado en la Resolución CREG 
107 de 2017.

c) Se considera que el esquema vigente es la alternativa que permite el 
aprovechamiento de sinergias del incumbente, o la mayor competencia posible para la 
asignación de la ejecución del proyecto IPAT sin asimetrías de información entre oferentes. 

d) Se aclara que el mecanismo que se aplica para la evaluación de la propuesta 
del transportador incumbente, basada en la metodología de remuneración de transporte, 
no es comparable con el mecanismo que se utiliza para la selección de un inversionista 
cuando los proyectos se ejecutan mediante procesos de selección de la UPME. Al no ser 
comparables los resultados de los esquemas de asignación, no se ve razonable realizar un 
análisis beneficio/costo para evaluar la mejor alternativa. Se debe tener en cuenta que, si 
el transportador incumbente participa con terceros interesados en los proyectos IPAT, no 
participarían equilibradamente en un mismo proceso de selección.

4. Incluir dentro del Proyecto 1 reglas claras y objetivas que justifiquen la 
procedencia de la remuneración adicional por puesta en operación anticipada del 
proyecto.

En atención a la recomendación de la SIC, se incluyen los parágrafos 3 y 4 en el 
artículo 9°, que a su vez modifica el artículo 12 de la Resolución 107 de 2017.

De esta manera, de parte de la Comisión se atendieron y analizaron las recomendaciones 
presentadas por la SIC, y se incluyeron los ajustes que consideró pertinentes en la presente 
resolución. Adicionalmente, en el documento soporte de la presente resolución se hará 
mención a las recomendaciones de la SIC y los comentarios de la CREG.

Según lo previsto en el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y en el Decreto 1078 de 2015, la regulación que mediante la 
presente resolución se adopta ha surtido el proceso de publicidad previo correspondiente.

En el Documento CREG 104 de 2021, el cual soporta la presente resolución, se 
presenta el análisis a los comentarios recibidos sobre la propuesta regulatoria sometida a 
consulta mediante la Resolución CREG 006 de 2021.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión 1119 del 30 de agosto de 2021.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquense las siguientes definiciones contenidas en el artículo 2° de la 

Resolución CREG 107 de 2017, así: 
“Adjudicatario: Persona jurídica, sucursal de sociedad extranjera con domicilio en 

Colombia o consorcio que, como resultado de un proceso de selección, ha sido escogido 
para ejecutar el proyecto objeto de dicho proceso y, por tanto, es el responsable de 
construir, operar y mantener el proyecto en los términos establecidos en la presente 
resolución y en los respectivos documentos que acompañan el proceso de selección”.

“Período estándar de pagos, PEP: Período durante el cual un adjudicatario espera 
recibir el ingreso anual esperado para remunerar un proyecto ejecutado mediante proceso 
de selección, el cual deberá ser considerado para efectos de la propuesta económica. El 
período estándar de pagos será definido para cada proyecto en los respectivos documentos 
de selección del inversionista”.

“Consumer price index, CPI: Es el índice de precios al consumidor de los Estados 
Unidos de América, correspondiente a todos los ítems, publicado por la oficina de 
estadísticas laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América 
(Series ID: CUUR0000SA0 o la que la reemplace)”.

Artículo 2°. Adiciónense las siguientes definiciones al artículo 2° de la Resolución 
CREG 107 de 2017, así:

“Beneficiarios: corresponden a los usuarios identificados por la UPME, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 40052 de 2016 del Ministerio de Minas y 
Energía, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. Para efectos de la presente resolución 
se considerarán como beneficiarios a los usuarios finales o comercializadores que 
atienden a los usuarios finales identificados por la UPME, que tienen suscritos contratos 
de capacidad de transporte en el mercado primario.”

“Fecha anticipada de entrada en operación: es la fecha en la cual se prevé la entrada 
en operación de un proyecto del Plan de Abastecimiento de Gas Natural, de manera 
anticipada a la fecha de puesta en operación establecida en el Plan de Abastecimiento 
de Gas Natural, aprobada o ajustada por el Ministerio de Minas y Energía o por quien 
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este delegue. Esta fecha solamente se puede dar a más tardar en la fecha anticipada de 
entrada en operación establecida en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural”.

“Fecha anticipada de entrada en operación parcial: es la fecha anticipada de entrada 
en operación con operación parcial”.

“Operación parcial: es la prestación del servicio de un proyecto incluido en el Plan 
de Abastecimiento de Gas Natural, con una capacidad inferior a la determinada para ese 
proyecto en dicho Plan, que entra en fecha anticipada de entrada en operación parcial”. 

“Servicios adicionales: son los servicios, que corresponden a una capacidad adicional 
a la adjudicada a un proyecto del Plan de Abastecimiento de Gas Natural y que son 
desarrollados a riesgo por el adjudicatario del mismo”. 

Artículo 3°. Modifíquese y adiciónense las siguientes siglas del artículo 3° de la 
Resolución CREG 107 de 2017, la cual quedará así:

“FPO: Fecha de puesta en operación.”
“PAGN: Plan de Abastecimiento de Gas Natural.”
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 4° de la Resolución CREG 107 de 2017, el cual 

quedará así:
“Artículo 4°. Procedimiento para que el transportador incumbente ejecute en primera 

instancia proyectos IPAT. Durante el período tarifario t el transportador podrá ejecutar 
proyectos IPAT que se encuentren embebidos dentro de su respectivo sistema de transporte, 
para lo cual se aplicará el siguiente procedimiento: 

a) Dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la UPME defina los 
proyectos prioritarios del Plan de Abastecimiento de Gas Natural, el transportador podrá 
declarar ante la UPME y ante la CREG el nombre de los proyectos IPAT que prevé 
realizar. En la declaración ante la CREG, el transportador incluirá (i) el valor de la 
inversión de cada proyecto, expresado en pesos constantes del 31 de diciembre del año 
anterior a la fecha de la declaración; (ii) la fecha de entrada en operación, la cual deberá 
corresponder con la fecha establecida en el plan de abastecimiento de gas natural; (iii) la 
información para determinar el valor eficiente de estas inversiones y los gastos de AOM 
para el período estándar de pagos, y la demás información que permita verificar que el 
proyecto presentado por el transportador cumple las condiciones de servicio solicitadas en 
el Plan de Abastecimiento de Gas Natural. Los parámetros y requerimientos de este literal 
estarán determinados en la resolución que reemplace la metodología de remuneración de 
la actividad de transporte de gas natural contenida en la Resolución CREG 126 de 2010.

En el valor de la inversión, el transportador incluirá de manera desagregada, y 
expresado en pesos, el costo estimado de contratar la fiducia que contratará al auditor de 
que trata el artículo 23 de la presente resolución, el costo estimado por los servicios que 
prestará el auditor, y el costo estimado de constituir el patrimonio autónomo de que trata 
el artículo 27 de la presente resolución. 

En el caso de proyectos embebidos en dos o más sistemas de transporte de diferentes 
agentes, deberá existir un acuerdo entre dichos transportadores con respecto a quien va a 
ser el único declarante del proyecto IPAT que prevén realizar. En caso de no existir dicho 
acuerdo, y de presentarse dos solicitudes diferentes, el proyecto IPAT será desarrollado 
por aquel que tenga y justifique a la CREG la mayor relación beneficio/costo.

b) La CREG verificará que la información recibida en cumplimiento del literal a) 
del presente artículo esté completa y cumpla con lo previsto para el respectivo proyecto 
IPAT. Si no se cumple con lo dispuesto en el numeral (ii) del literal a) del presente artículo 
y/o con el contenido de alguno de los numerales restantes de que trata el inciso primero del 
literal antes citado, se le solicitará al transportador que la complete o corrija en un término 
de hasta de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de la solicitud. 
Si pasado el plazo antes mencionado no se atiende la solicitud enviada por la CREG, 
se rechazará la misma, se le devolverá, y el proyecto IPAT se asignará en un proceso 
competitivo.

c) Utilizando el mecanismo de valoración de inversiones y evaluación de AOM 
previsto en la resolución que reemplace la metodología de remuneración de la actividad 
de transporte de gas natural contenida en la Resolución CREG 126 de 2010, la CREG 
determinará el valor eficiente de la inversión y de los gastos de AOM correspondientes a 
cada proyecto declarado por el transportador incumbente. 

d) Con base en el literal c), la CREG oficializará, mediante resolución, los flujos 
de ingresos anuales para remunerar la inversión y los gastos de AOM del proyecto IPAT 
declarado por el transportador incumbente. Se identificarán, entre otros aspectos: (i) el 
nombre del proyecto y el nombre del transportador incumbente; y, (ii) el ingreso en pesos 
colombianos que recibirá el transportador incumbente en cada uno de los años del PEP. 

La remuneración para cada proyecto se adoptará con base en lo establecido en la 
resolución que reemplace la metodología de remuneración de la actividad de transporte 
de gas natural contenida en la Resolución CREG 126 de 2010. La remuneración será 
asumida por: (i) los compradores de capacidad de transporte de los proyectos de los planes 
de abastecimiento, conforme a las disposiciones de la Resolución CREG 185 de 2020, o 
aquellas que la modifiquen o sustituyan; y, (ii) los beneficiarios del proyecto, identificados 
por la UPME según lo establecido en la Resolución 40052 de 2016 del MME, o en aquella 
que la modifique o sustituya. 

e) Una vez en firme la resolución que oficializa los flujos de ingresos anuales 
para remunerar la inversión y los gastos de AOM del proyecto IPAT, el transportador 
incumbente dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de ejecutoria 

de la resolución en mención, para que el representante legal de la empresa manifieste por 
escrito a la CREG la voluntad irrevocable de ejecutar el proyecto, en el formato que se 
defina por parte de la Dirección Ejecutiva de la CREG a través de Circular. 

f) A partir del momento en que el transportador incumbente manifieste su voluntad 
irrevocable de ejecutar el proyecto, este contará con sesenta (60) días calendario para 
radicar la siguiente información en la CREG: 

1. El cronograma y la curva S de desarrollo de la etapa de construcción del proyecto.
2. Información de la firma auditora, incluido el costo reportado por la UPME, 

asignada de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente resolución. 
3. Copia del acta de entrega del cronograma y de la curva S de desarrollo de la etapa 

de construcción del proyecto al auditor seleccionado. 
4. Copia de la aprobación de la garantía de cumplimiento por parte del patrimonio 

autónomo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la presente resolución.
5. Costo por los servicios del patrimonio autónomo seleccionado de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 27 de la presente resolución. Este deberá estar expresado en 
pesos constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha de la declaración.

6. La fecha prevista de entrada en operación del proyecto, establecida en el plan de 
abastecimiento de gas natural.

g) Para efectos regulatorios, el transportador desiste de la ejecución del proyecto 
cuando: (i) no manifieste de manera afirmativa, dentro del período establecido en el literal 
e) del presente artículo, el compromiso de ejecutar el proyecto; (ii) no dé cumplimiento a 
las obligaciones previstas en el literal f) del presente artículo. En cualquiera de estos dos 
eventos, la CREG informará a la UPME para que inicie un proceso de selección tendiente 
a ejecutar el proyecto IPAT para el que el transportador desistió.

h) La CREG ajustará la resolución mediante la que se oficializaron los flujos de 
ingresos anuales para remunerar la inversión y los gastos de AOM del proyecto IPAT, a 
partir de la información de costos de los servicios del auditor y del patrimonio autónomo, 
reportados según el literal a) del presente artículo, y cuando sea necesario incluir un valor 
ajustado de inversiones, IAIPAT, de acuerdo con la resolución que reemplace la metodología 
de remuneración de la actividad de transporte de gas natural contenida en la Resolución 
CREG 126 de 2010.

Parágrafo 1°. El incremento de capacidad de transporte que se pueda presentar en un 
tramo o en un grupo de gasoductos de un sistema de transporte debido a la ejecución de 
un proyecto IPAT, lo comercializará el transportador incumbente de acuerdo con las reglas 
de comercialización de capacidad de transporte dispuestas en la Resolución CREG 185 de 
2020, o aquella que la modifique o sustituya. 

Parágrafo 2°. Una vez se radique en la CREG la información del literal f) del presente 
artículo, el transportador remitirá copia del cronograma y la curva S de desarrollo de la 
etapa de construcción del proyecto a la SSPD, a la UPME y al MME.

Parágrafo 3°. El transportador incumbente no podrá participar en procesos de selección 
tendientes a ejecutar proyectos IPAT. Estos proyectos incluyen, tanto aquellos en los que 
el transportador incumbente declaró a la UPME y a la CREG su interés en ejecutarlos, en 
los términos del literal a) presente artículo, como aquellos en los que no declaró su interés 
a la UPME y a la CREG.

Parágrafo 4°. Para los períodos de pago se tendrá en cuenta lo contemplado en el 
artículo 12 de la presente resolución, así como en las compensaciones por indisponibilidad 
contempladas en el artículo 18.

Parágrafo 5°. Lo dispuesto en el presente artículo aplicará una vez quede en firme la 
resolución que reemplace la metodología de remuneración de la actividad de transporte de 
gas natural contenida en la Resolución CREG 126 de 2010.” 

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 6° de la Resolución CREG 107 de 2017, el cual 
quedará así:

“Artículo 6°. Participantes en los procesos de selección. En los procesos de selección 
podrán participar personas jurídicas, consorcios y sociedades extranjeras con sucursal en 
Colombia, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: 

a) El proponente deberá demostrar experiencia relacionada con la construcción de 
proyectos de infraestructura de valor similar al valor estimado del proyecto objeto del 
proceso de selección. Para esto, los proponentes podrán acreditar su experiencia con dos 
proyectos ejecutados cuyos valores sumados resulten en un valor igual o superior al valor 
estimado del proyecto objeto del respectivo proceso de selección. La experiencia puede 
ser acreditada por la persona jurídica que se presenta, por sus filiales o sociedades matrices 
y/o por cualquier otra sociedad que sea parte de un mismo grupo económico. Lo anterior 
también aplica para los miembros del Consorcio. 

b) No tener participación alguna, ya sea en calidad de matriz, filial, subsidiaria 
o subordinada, de acuerdo con lo previsto en la legislación, con ninguno de los demás 
proponentes que participen en el mismo proceso de selección.

c) No haber sido objeto de declaración de un incumplimiento grave e insalvable 
de que trata el artículo 25 de la presente resolución durante los 24 meses anteriores a la 
fecha límite de presentación de propuestas establecida en los documentos de selección del 
inversionista.

d) Cuando se trate de un proyecto IPAT, el transportador incumbente no podrá 
participar en el proceso de selección que se adelante para ejecutar el proyecto. 
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e) Observar las disposiciones vigentes sobre separación de actividades e interés 
económico aplicables según el objeto del proyecto a ser adjudicado en el proceso de 
selección.

f) No estar incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
contempladas en la legislación vigente. 

Al participar en los procesos de selección de que trata esta resolución, se entiende 
que los proponentes se acogen a lo que se establezca en los documentos de selección del 
inversionista y todos sus anexos, los cuales son parte integrante del proceso de selección, 
y a las consecuencias de la ejecución de la garantía de cumplimiento, establecidas en el 
artículo 32 de la presente resolución.

Parágrafo. Los transportadores incumbentes no deberán entorpecer la ejecución de 
proyectos del plan de abastecimiento de gas natural, que estén embebidos o se conecten a 
sus sistemas de transporte, y que estén a cargo de adjudicatarios de procesos de selección, so 
pena de las acciones legales y económicas que pueda adelantar el adjudicatario afectado.” 

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 8° de la Resolución CREG 107 de 2017, el cual 
quedará así: 

“Artículo 8°. Documentos de selección. Los documentos de selección de los 
inversionistas que se elaboren para escoger al adjudicatario de un proceso de selección 
contendrán, como mínimo, lo siguiente: 

a) Información básica del proyecto, tal como ubicación, capacidad del proyecto, 
según sea de transporte, compresión, almacenamiento, regasificación u otro, puntos de 
conexión, el PEP, la FPO, el valor estimado del proyecto, y demás elementos que se 
consideren necesarios para la definición del proyecto a construir.

b) Identificación del sistema de transporte donde se construirá el proyecto, o al cual 
se conectará.

c) Información del proceso de selección referente al objeto, plazos, experiencia de 
los proponentes, objeto social del adjudicatario, constitución o promesa de constitución 
del adjudicatario como E.S.P., y duración de la sociedad (debe contar como mínimo con 
tres años más de existencia, contados a partir de la fecha de terminación del período de 
pagos), formas de participación, la duración del período de pagos según lo establecido 
en el artículo 12 de la presente resolución, los criterios de evaluación y selección de las 
propuestas, y las demás condiciones establecidas en la presente resolución. 

d) La solicitud de presentación de un documento en donde el proponente explique 
la estructura prevista del proyecto desde el punto de vista técnico respecto a la ejecución 
de la construcción y operación del mismo. 

e) El costo de la firma auditora seleccionada por la UPME para el respectivo 
proyecto. 

f) Las condiciones de la garantía de seriedad de la oferta que permita avalar el 
cumplimiento de lo exigido en los documentos de selección y en esta resolución.

g) Documentos que deben ser adjuntados por parte del proponente al momento de 
ser adjudicatario del proceso de selección. 

h) Los demás requisitos adicionales que se consideren necesarios. 
Parágrafo 1°. Los transportadores, los distribuidores, los productores-comercializadores, 

o los comercializadores de gas importado en cuyos activos se prevea que podría haber 
conexiones físicas con los proyectos involucrados en los procesos de selección, deberán 
entregar la información que solicite la UPME, quien considerará su inclusión en los 
documentos de selección, respetando los principios de confidencialidad. 

Parágrafo 2°. La evaluación de todas y cada una de las condiciones ambientales 
necesarias para la ejecución del proyecto estará a cargo de los proponentes que participen 
en el proceso de selección. El adjudicatario será responsable por las gestiones para la 
consecución de la licencia ambiental y de los permisos en general que se requieran para la 
ejecución del proyecto.

Parágrafo 3°. La CREG podrá pronunciarse sobre los documentos de selección, 
cuando considere necesario realizar ajustes en los documentos de selección para aumentar 
la concurrencia, o cuando considere que no se cumple con los criterios de eficiencia 
económica en la escogencia de los proyectos.”

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 10 de la Resolución CREG 107 de 2017, el cual 
quedará así: 

“Artículo 10. Tasa de descuento. La tasa de descuento para calcular el valor presente 
del flujo del que haya ofertado cada uno de los proponentes será del 10%.” 

Artículo 8°. Modificar el artículo 11 de la Resolución CREG 107 de 2017, el cual 
quedará así:

“Artículo 11. Perfil de pagos. En las propuestas que se presenten a los procesos de 
selección de que trata esta resolución, la diferencia entre los porcentajes que representan 
cada uno de los valores anuales ofertados del IAE con respecto al valor presente de la serie 
de los valores anuales del IAE, no podrá ser mayor a cinco puntos porcentuales (5%) entre 
cualquier par de años.

En ningún caso, el IAE para cualquier año podrá ser superior al del año anterior.”
Artículo 9°. Modificar el artículo 12 de la Resolución CREG 107 de 2017, el cual 

quedará así:

“Artículo 12. Períodos de pagos e incentivos. Los proyectos adjudicados mediante 
procesos de selección y los proyectos IPAT ejecutados por el transportador incumbente, 
recibirán pagos por la prestación del servicio de acuerdo con los casos que se establecen 
en este artículo. 

En los anteriores pagos se podrán incluir incentivos para remunerar la prestación del 
servicio a proyectos con fecha anticipada de entrada en operación, o a proyectos con fecha 
anticipada de entrada en operación parcial. 

a) Cuando el proyecto inicie su operación en la FPO, o en la FPO ajustada según lo 
establecido en el artículo 22 de la presente resolución, el adjudicatario recibirá los pagos 
correspondientes al ingreso regulado durante el PEP, contado a partir del inicio de la 
operación del proyecto.  

b) Cuando el proyecto inicie su operación después de la FPO, o de la FPO ajustada 
según lo establecido en el artículo 22 de la presente resolución, el adjudicatario recibirá 
los pagos correspondientes al ingreso regulado desde la fecha de inicio de operación hasta 
la fecha en que se cumpla el PEP contado a partir de la FPO o de la FPO ajustada según lo 
establecido en el artículo 22 de la presente resolución.

c) Cuando el proyecto inicie su operación en la fecha anticipada de entrada en 
operación, el adjudicatario o el transportador incumbente que ejecute proyectos IPAT, 
podrá recibir los siguientes pagos:

i. Un flujo de ingresos, desde la fecha de entrada en operación hasta la FPO, 
tomando como referencia el valor del IAE mensualizado del primer año del PEP. Solo se 
reconocerán ingresos por operación de mes calendario completo.

En algunos proyectos se podrá reconocer un porcentaje adicional como incentivo, 
previa evaluación de su conveniencia y aprobación por parte de la CREG. En el caso de 
IPAT, se definirá dicho porcentaje cuando se dé cumplimiento con lo establecido en el 
literal c) del artículo 4° de la presente resolución, siempre y cuando la verificación de la 
relación beneficio - costo del mismo sea positiva para los usuarios finales. 

Si la fecha anticipada de entrada en operación no está establecida en el Plan de 
Abastecimiento de Gas Natural, el adjudicatario o el transportador incumbente que ejecute 
proyectos IPAT, podrá poner en operación el proyecto sin recibir los pagos mencionados 
anteriormente, hasta la FPO. Durante dicho período, el adjudicatario podrá comercializar 
a su riesgo los servicios de acuerdo con las reglas que se definan en resolución aparte. 

ii. Un flujo de ingresos que corresponderá al valor del IAE del PEP a partir de la 
FPO. 

d) Cuando el proyecto inicie en la fecha anticipada de entrada en operación parcial, 
el adjudicatario o el transportador incumbente que ejecute proyectos IPAT, podrá recibir 
pagos desde la fecha de inicio de operación parcial hasta la FPO o la FPO ajustada según lo 
establecido en el artículo 22 de la presente resolución. Estos pagos tendrán como referencia 
el valor del IAE mensualizado del primer año del PEP, ponderado por la capacidad parcial 
puesta en operación respecto de la capacidad establecida en el PAGN. 

En algunos proyectos se podrá reconocer un porcentaje adicional como incentivo, 
previa evaluación de su conveniencia y autorización por parte de la CREG. En el caso 
de IPAT, se definirá dicho porcentaje cuando se dé cumplimiento con lo establecido en el 
literal c) del artículo 4° de la presente resolución, siempre y cuando la verificación de la 
relación beneficio - costo del mismo sea positiva para los usuarios finales. 

Si la fecha anticipada de entrada en operación no está establecida en el Plan de 
Abastecimiento de Gas Natural, el adjudicatario podrá poner en operación parcial el 
proyecto sin recibir los pagos mencionados anteriormente hasta la FPO o la FPO ajustada, 
según lo establecido en el artículo 22 de la presente resolución. 

Para lo contemplado en el presente artículo, la CREG ajustará la resolución mediante 
la cual hizo oficial la remuneración del proyecto. 

Parágrafo 1°. Durante la operación del proyecto en forma anticipada u operación 
parcial, y durante el período estándar de pagos, el adjudicatario o el transportador 
incumbente que ejecuta un proyecto IPAT, será el responsable de la administración, 
operación y mantenimiento del proyecto. 

Parágrafo 2°. El adjudicatario o el transportador incumbente en el caso de un proyecto 
IPAT, empezará a ser remunerado a partir del primer día calendario del mes siguiente 
al mes de inicio de la operación del proyecto, siempre y cuando se haya constituido 
previamente como empresa de servicios públicos que desarrolla la actividad de transporte 
de gas natural.

Parágrafo 3°. Con el fin de aplicar un porcentaje adicional como incentivo para la 
puesta en operación parcial en fecha anticipada de un proyecto del PAGN, además de 
requerirse para ello que en el PAGN vigente se haya incluido una fecha anticipada de 
entrada en operación para dicho proyecto, el adjudicatario o el transportador incumbente 
que ejecute proyectos IPAT, solicitará a la UPME un concepto sobre su propuesta de 
entrada en operación parcial anticipada, de acuerdo con el procedimiento que dicha 
entidad establezca para ese fin. Con base en lo anterior, el auditor deberá certificar el 
cumplimiento de dichos procedimientos y características, y el valor de la capacidad puesta 
en operación parcial.

Parágrafo 4°. Previo al inicio del desarrollo de los procesos de selección que adelante 
la UPME para cada proyecto, y de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 
5° de la presente resolución, se establecerá en resolución aparte el porcentaje adicional 
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como incentivo para cada proyecto del PAGN vigente que reúna los requisitos para ello. 
El porcentaje será establecido con base en los siguientes criterios, entre otros:

1. El valor presente de los beneficios tendrá en cuenta el ahorro para los usuarios 
por el adelanto del proyecto, frente al costo de los sustitutos y/o el posible racionamiento 
que enfrentarían en caso de no adelantarse la fecha de entrada en operación del proyecto.

2. El valor presente de los costos tendrá en cuenta un estimado de las inversiones 
adicionales y los AOM correspondientes del adjudicatario.

3. Relación beneficio – costo mayor o igual a 1, tal que los beneficios para el usuario 
sean mayores que el costo estimado que asumiría el inversionista.

4. El porcentaje a proponer será aquel que genere la mayor relación beneficio-
costo.” 

Artículo 10. Modifíquese el Artículo 16 de la Resolución CREG 107 de 2017, el cual 
quedará así:

“Artículo	16.	Oficialización	del	ingreso	anual	esperado. Una vez se haya adjudicado 
un proyecto en un proceso de selección, la UPME deberá remitir la siguiente información 
a la CREG: 

a) El concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en los documentos 
de selección del inversionista. 

b) El cronograma y la curva S de desarrollo de la etapa de construcción del proyecto.
c) Copia de la aprobación de la garantía de cumplimiento por parte del patrimonio 

autónomo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 30 de la presente resolución.
d)  La FPO y el PEP establecido en los documentos de selección del inversionista.
e) Reporte de la propuesta económica con el IAE presentado por el adjudicatario, 

incluyendo el porcentaje del IAE que el adjudicatario solicitó le sea remunerado en dólares 
americanos cuando así se haya estipulado específicamente en los procesos de selección y 
no sea un proyecto IPAT.

f) Información de la firma auditora, asignada de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 23 de la presente resolución.

g) Copia del acta de entrega del cronograma y de la curva S de desarrollo de la etapa 
de construcción del proyecto al auditor seleccionado.

h) Beneficiarios del proyecto identificados por la UPME según lo establecido en la 
ley, la Resolución 40052 de 2016 del MME, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Con base en esta información, la CREG expedirá una resolución donde se hará oficial 
la remuneración del adjudicatario. En la resolución que se apruebe se identificarán, entre 
otros: 

i. El nombre del proyecto y el nombre del adjudicatario. 
ii. El ingreso que recibirá dicho agente en cada uno de los años del período de 

pagos, en pesos constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha de presentación 
de la propuesta, el cual será igual al IAE propuesto para el PEP. Para los proyectos que 
tengan previsto parte de la remuneración en dólares de los Estados Unidos de América, el 
ingreso será igual al IAE propuesto para el PEP, menos el ingreso resultante de aplicar el 
porcentaje del IAE solicitado en dólares americanos. 

iii. Cuando se haya estipulado específicamente en los procesos de selección y no sea 
un proyecto IPAT, el ingreso que recibirá dicho agente en cada uno de los años del período 
de pagos en dólares americanos constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha 
de presentación de la propuesta, el cual será igual al ingreso resultante de aplicar al IAE el 
porcentaje del IAE solicitado en dólares americanos para el PEP, dividido en la TRM del 
31 de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que el proyecto sea puesto en operación en fecha diferente a la FPO o a 
la FPO ajustada según lo establecido en el Artículo 22 de la presente resolución, o sea 
puesto en operación parcial, la CREG ajustará la resolución mediante la cual hizo oficial 
la remuneración del proyecto, con el fin de tener en cuenta la situación que se presente. 

Parágrafo 1°. El porcentaje para asignar a cada sistema de transporte los recursos 
provenientes de la ejecución de garantías de cumplimiento deberá ser distribuido en 
proporción a la asignación de pagos por cada sistema. 

Parágrafo 2°. La CREG ajustará el nombre del adjudicatario, en la resolución mediante 
la cual hizo oficial la remuneración del proyecto, cuando este se constituya en empresa de 
servicios públicos. El adjudicatario no podrá percibir remuneración por el proyecto antes 
de constituirse como empresa de servicios públicos”.

Artículo 11. Modifíquese y adiciónese un parágrafo al Artículo 17 de la Resolución 
CREG 107 de 2017, el cual quedará así: 

“Artículo 17. Proceso de pago de los transportadores a los adjudicatarios de 
proyectos PAGN o transportadores incumbentes que desarrollen proyectos IPAT. Para 
los proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural adjudicados mediante procesos 
de selección, y para los proyectos IPAT ejecutados por los transportadores incumbentes, 
serán los transportadores responsables de los sistemas de transporte que sean utilizados 
por los beneficiarios de los proyectos, los responsables de liquidar, actualizar, facturar y 
recaudar el valor de los pagos de los beneficiarios y transferirlos al adjudicatario. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso final del Artículo 2.2.2.2.29 del Decreto 
1073 de 2015, los pagos a los que están obligados los beneficiarios por concepto de los 

proyectos de los planes de abastecimiento de gas natural, son parte de los pagos por la 
prestación del servicio de transporte de gas natural.

El valor a facturar a los transportadores y el cobro a los beneficiarios se hará conforme 
a lo siguiente:

a) Preparación de la información:
i. Seis (6) meses antes de la FPO o la fecha anticipada de entrada en operación 

(total o parcial), se utilizará la información más actualizada publicada por la UPME sobre 
la identificación de la demanda atendible de los beneficiarios por el respectivo proyecto 
PAGN. 

ii. Cada transportador calculará la demanda atendible por el proyecto PAGN, con 
la información obtenida por medio del numeral i. anterior, en cada nodo publicado por la 
UPME. Cuando la UPME requiera agregar en un nodo la demanda de varios beneficiarios 
del proyecto PAGN que estén conectados a lo largo de un tramo troncal, deberá indicar a 
qué nodo la asignó.

iii. Con la información de los numerales i. y ii. anteriores, el transportador 
determinará el porcentaje de participación de cobro a los beneficiarios, PPupme, como 
el cociente de la demanda proyectada atendible en el nodo del SNT, sobre el total de la 
demanda proyectada atendible por el respectivo proyecto PAGN.

iv. Cada transportador deberá determinar el porcentaje total que le corresponde 
recaudar, como la suma de los porcentajes individuales PPupme de los nodos publicados 
por la UPME en su sistema de transporte, el cual deberá informar al adjudicatario o al 
transportador incumbente que desarrolla proyectos IPAT, para que este determine el valor 
que le corresponde recaudar a cada sistema de transporte.

v. Los beneficiarios que serán objeto de recaudo por los transportadores serán los 
asociados a los contratos del mercado primario vigentes en el mes correspondiente, para 
cada nodo publicado por la UPME, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 4 de la 
presente resolución.

b) El ingreso mensual a pagar al adjudicatario, IMT, se obtiene mensualizando al 
dividir entre doce (12) el valor de IAE. 

En el caso de la remuneración de los procesos de selección que no correspondan a 
IPAT, los valores en dólares se actualizarán mensualmente con la variación del CPI del 
mes anterior al mes de prestación del servicio, respecto del CPI del mes de diciembre que 
sirvió de referencia para ofertar los valores del IAE, y se liquidará con la TRM del último 
día calendario del mes de prestación del servicio. 

Los valores en pesos se actualizarán mensualmente con la variación del IPC del mes 
anterior al mes de prestación del servicio, respecto del IPC del mes de diciembre que sirvió 
de referencia para ofertar los valores del IAE. 

Los valores en pesos de los proyectos IPAT desarrollados por el transportador 
incumbente se actualizarán mensualmente conforme lo indique la metodología de 
transporte de gas natural vigente.

c) Para la facturación, liquidación y pago del primer mes de ingresos, se tomará 
en cuenta el primer mes calendario completo de prestación del servicio, con base en la 
certificación del auditor del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el literal c) del 
Artículo 24 de la presente resolución. En consecuencia, no se reconocerá facturación por 
fracción de mes. 

d) El IMT se empezará a pagar al adjudicatario o al transportador incumbente que 
ejecuta proyectos IPAT, según sea el caso, en el mes siguiente al primer mes calendario 
completo de prestación del servicio.

e) Para los pagos mensuales a cargo de los transportadores, se descontarán del 
IMT las compensaciones por indisponibilidad a que haya lugar según lo establecido en 
el Artículo 18 de la presente resolución, los ingresos de corto plazo del proyecto, y los 
ingresos de servicios adicionales establecidos en el parágrafo del Artículo 33 de la presente 
resolución. 

f) El adjudicatario o el transportador incumbente que ejecute proyectos IPAT 
deberá facturar mensualmente a los transportadores, dentro los primeros tres (3) días 
hábiles del mes siguiente (m+1) al mes de prestación del servicio (m).

En la factura de cobro del adjudicatario o del transportador incumbente que ejecute 
proyectos IPAT a los transportadores responsables del recaudo a los beneficiarios, 
deberá incluir el valor a recaudar de los beneficiarios para el mes m correspondiente y, 
adicionalmente, como soporte de la factura los siguientes aspectos: 

i) El factor de indisponibilidad para el mes m obtenido de acuerdo con el literal a) 
del Artículo 18 de la presente resolución. 

ii) El valor de la compensación del mes m calculada con el factor de indisponibilidad.
iii) Los ingresos de corto plazo del proyecto que facturará el adjudicatario por el mes 

m de prestación del servicio y el valor del parámetro IDk,m, obtenido de acuerdo con lo 
previsto en la resolución que reemplace la metodología de remuneración de la actividad de 
transporte de gas natural contenida en la Resolución CREG 126 de 2010. 

iv) Los ingresos de servicios adicionales establecidos en el Parágrafo del Artículo 33 
de la presente resolución, correspondientes al mes m de prestación del servicio. 

La anterior información deberá tener en cuenta el cumplimiento de lo establecido 
mediante la Resolución CREG 080 de 2019, o aquellas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
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Para los numerales (ii), (iii), (iv) y (v) anteriores, el adjudicatario o el transportador 

incumbente que ejecute proyectos IPAT, tendrá en cuenta aplicar previamente el porcentaje 

que corresponda a cada sistema de transporte, de acuerdo con la información recibida de 

los transportadores en aplicación del numeral iv. del literal a) del presente artículo. 

Para obtener el valor de los ingresos de corto plazo a informar a los transportadores, 

el adjudicatario deberá adicionar a los ingresos de corto plazo obtenidos, el valor de 

las compensaciones reconocidas a los remitentes, originadas por cualquier otro tipo de 

incumplimiento del contrato diferente al causado por las indisponibilidades del servicio. 

Para demostrar lo anterior, el adjudicatario deberá discriminar los valores compensados 

por indisponibilidad y los valores compensados por las demás circunstancias previstas, de 

acuerdo con los contratos suscritos por la prestación de los servicios asociados al proyecto.

g) Los transportadores liquidarán y facturarán a los beneficiarios tres días hábiles 

después de recibir la factura de cobro conforme a las disposiciones de la Resolución CREG 

123 de 2013, o aquella que la modifique o sustituya, los valores obtenidos de acuerdo con 

la aplicación de las ecuaciones establecidas en el Anexo 4. 

h) Los beneficiarios tendrán cuatro (4) días hábiles para pagar el valor facturado por 

el transportador, contados a partir del recibo de la factura emitida.

i) Los transportadores transferirán al adjudicatario los montos recaudados de los 

beneficiarios, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del plazo 

máximo de pago establecido a los beneficiarios.

j) Los adjudicatarios no recibirán pagos por proyectos que hayan sido retirados del 

servicio. 

Para la facturación anterior, el adjudicatario o el transportador incumbente que 

desarrolle proyectos IPAT, calculará la variable APAGN,m,t tal como se establece en el 

Anexo 4 de la presente resolución. 

Parágrafo 1°. Los transportadores deberán constituir una garantía bancaria de pago 

con vigencia anual a favor del adjudicatario o transportador incumbente que desarrolle 

un proyecto IPAT, por el ciento por ciento (100%) del 𝐼𝑀𝑇 que le corresponde a cada 

transportador, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del presente artículo. La garantía 

deberá ser renovada anualmente finalizando el mes siguiente al mes de la terminación del 

PEP.

Parágrafo 2°. Finalizado el período estándar de pagos, la remuneración de los servicios 

del proyecto PAGN dependerá de la conveniencia de contar con el proyecto a futuro, y su 

cálculo será definido por la CREG en dicho momento”.

Artículo 12. Modifíquese el Artículo 18 de la Resolución CREG 107 de 2017, el cual 

quedará así:

“Artículo 18. Compensaciones por indisponibilidad. Para efectos de aplicar las 

compensaciones de que trata el literal e) del Artículo 17 de la presente resolución, se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

En el caso de presentarse las situaciones anteriores, cuya duración se prevea que 
supere cinco (5) días calendario, durante este lapso, el adjudicatario del proyecto o el 
transportador incumbente que ejecute proyectos IPAT, deberá informar a la CREG tal 
situación, las circunstancias constitutivas del evento de fuerza mayor, caso fortuito o causa 
extraña, toda la información necesaria para demostrar la ocurrencia del mismo, los efectos 
del evento en la prestación del servicio para los beneficiarios, y el plan de recuperación de 
la disponibilidad total de la capacidad del servicio. 

Adicionalmente, en caso de presentarse eventos de fuerza mayor, caso fortuito o causa 
extraña, deberá contratar, asumiendo su costo, una auditoría externa que permita verificar 
el cumplimiento de la debida diligencia de parte del adjudicatario o del transportador 
incumbente que ejecute proyectos IPAT, con el fin de recuperar, en el menor tiempo 
posible, la disponibilidad parcial o total del servicio. 

d) La máxima duración de las suspensiones del servicio por labores programadas 
para reparaciones técnicas o mantenimientos periódicos para los proyectos establecidos 
en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, será la establecida en el Artículo 12 de la 
Resolución CREG 185 de 2020, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. 

e) El operador de la infraestructura deberá llevar los registros de las indisponibilidades 
y del cálculo del factor de indisponibilidad”.
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Artículo 13. Modifíquese y adiciónese un parágrafo al Artículo 19 de la Resolución 
CREG 107 de 2017, el cual quedará así: 

“Artículo	 19.	 Recaudo	 de	 los	 beneficiarios. Los transportadores deberán aplicar 
lo establecido en el Anexo 4 de la presente resolución con el fin de facturar a los 
beneficiarios: i.) los valores a recaudar para la remuneración de los proyectos PAGN; y, 
ii.) la remuneración de sus servicios de liquidación, actualización, facturación, recaudo 
y transferencia de dichos pagos a los adjudicatarios de procesos de selección o a los 
transportadores que ejecutan proyectos IPAT”.

Cada transportador facturará y recaudará de los beneficiarios del proyecto PAGN 
correspondiente, teniendo en cuenta lo establecido en los numerales i), ii), iii) y v) del 
literal a) del Artículo 17 de la presente resolución.

La Comisión podrá revisar los valores aplicados por los transportadores para el 
componente que remunera el costo fijo mensual, CFm+1,t.. De considerarlo conveniente, 
podrá solicitar ampliación de la información para verificar la eficiencia de dichos valores.

Parágrafo. El recaudo de los valores aquí establecidos deberá estar cubierto por las 
garantías exigidas por parte de los transportadores a los remitentes”.

Artículo 14. Modifíquese el Artículo 23 de la Resolución CREG 107 de 2017, el cual 
quedará así:

“Artículo 23. Auditoría. Todos los proyectos que se ejecuten bajo procesos de 
selección o a través del transportador incumbente según se establece en el Artículo 4 de la 
presente resolución, deberán contar con una firma auditora en los términos y condiciones 
aquí establecidos, la cual será seleccionada a partir de una lista de firmas auditoras 
elaborada por el CNOG. 

El CNOG elaborará y publicará la lista de firmas auditoras de acuerdo con los criterios 
que señale la UPME para tal fin. Entre otros, la UPME deberá considerar como criterio 
para dicha lista que las firmas seleccionadas no estén en situación o conflicto de interés 
con potenciales oferentes de cualquier proyecto o sus contratistas, situación que deberá ser 
declarada por la firma interesada en ser parte de la mencionada lista. La lista será actualizada 
en el mes de septiembre de cada año por el CNOG, y tendrá en cuenta los comentarios que 
la UPME emita sobre el desempeño, calidad y experiencia de los auditores. 

El contrato deberá contar con una vigencia comprendida entre el inicio de la ejecución 
del proyecto y tres meses más, contados a partir de la fecha anticipada de entrada en 
operación, o de la FPO o de la FPO ajustada según se establece en el Artículo 22 de 
la presente resolución. La fiducia será contratada por el adjudicatario, o el transportador 
incumbente que ejecute en primera instancia proyectos IPAT, y entregará a la fiducia 
al momento de suscribir el contrato, todos los recursos correspondientes al costo de la 
auditoría establecido por la UPME. Cuando haya ajustes en la FPO, según se establece en 
el Artículo 22 de la presente resolución, y este ajuste de lugar a aumentar los costos de la 
auditoría, la UPME informará al adjudicatario, o al transportador incumbente que ejecute 
en primera instancia proyectos IPAT, y fijará el plazo para que este entregue a la fiducia 
los recursos para cubrir los costos adicionales de la auditoría. 

El alcance de la auditoría exigida corresponderá a las obligaciones asignadas en el 
Artículo 24 de la presente resolución. Su incumplimiento dará lugar a la terminación del 
contrato y a que la firma auditora sea excluida de la lista que elabora el CNOG.

Para seleccionar el auditor se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) De la lista de firmas auditoras publicada por el CNOG, la UPME escogerá 

mediante proceso competitivo, la firma auditora y su costo para cada proyecto.
b) Bajo la gravedad del juramento, tanto la firma de auditoría, como el equipo de 

trabajo que la conforma, deberán manifestar que no se hallan incursos en inhabilidades 
e incompatibilidades establecidas, tanto por la ley de contratación estatal, así como las 
contenidas en la Ley 142 de 1994.

c) En el caso de que se cuente con la información del costo de la auditoría antes 
de la oferta de los participantes en el proceso abierto y competitivo a cargo de la UPME, 
la UPME dará a conocer el costo de la auditoría y el nombre del auditor, con el objeto 
de que el proponente incluya dicho costo dentro de su oferta. Cuando no se cuente con 
la información antes de la fecha de presentación de ofertas, el costo de la auditoría se 
adicionará al primer año del ingreso anual esperado del PEP, o en su equivalente si hay 
entrada parcial. 

d) La minuta del contrato entre la fiducia y el auditor deberá acogerse a lo que para 
tales fines establezca la UPME, y deberá contener las obligaciones del auditor establecidas 
en el Artículo 24 de la presente resolución y en los documentos con los que se abra el 
proceso de selección.

e) El adjudicatario, o el transportador incumbente que ejecute en primera instancia 
proyectos de IPAT, deberá suscribir un contrato de fiducia, con una entidad debidamente 
autorizada por la Superintendencia Financiera, donde se definirá, entre otros aspectos, que 
la UPME es la entidad que autoriza los pagos al auditor.

f) En el caso de que se cuente con la información, cuando se trate de proyectos 
IPAT ejecutados como se establece en el Artículo 4 de la presente resolución, la UPME 
informará a la CREG y al transportador incumbente el costo de la auditoría y el nombre del 
auditor antes del plazo límite para el transportador incumbente establecido en el literal e) 
del Artículo 4 de la presente resolución. Cuando no se cuente con la información, el costo 
de la auditoría se adicionará al primer año del ingreso anual del transportador incumbente 
o su equivalente cuando es el caso de entrada parcial”.

Artículo 15. Modifíquese el Artículo 24 de la Resolución CREG 107 de 2017, el cual 
quedará así: 

“Artículo 24. Obligaciones del auditor. El auditor seleccionado para el proyecto 
deberá radicar en las oficinas de la UPME, como institución que autoriza los pagos del 
auditor, del MME, de la CREG, de la SSPD, de la fiducia que contrató al auditor, y del 
adjudicatario o del transportador incumbente que ejecute proyectos IPAT, la siguiente 
información:

a) Un informe, cada noventa (90) días calendario contados a partir del momento en 
que se legalice su respectivo contrato, donde se presente el resultado de verificación del 
cumplimiento del cronograma, de la curva S y de las características técnicas establecidos 
para el proyecto. El informe deberá explícitamente indicar el número de meses de atraso 
en números enteros según el cronograma y la curva S. Un atraso mayor o igual a 15 días 
calendario se contará como un mes, y un atraso menor a 15 días se contará como cero. 

Previamente a la entrega de los informes, el auditor validará sus conclusiones con el 
adjudicatario, o el transportador incumbente que desarrolle proyectos IPAT, dando acceso 
a la documentación técnica reunida, y permitiéndole contradecir el proyecto de informe 
y formular solicitudes de complementación o aclaración que se resolverán en el informe 
periódico y en el informe final, según corresponda.

En caso de incumplimiento de requisitos técnicos del proyecto, el informe deberá 
indicar las desviaciones en los requisitos respecto de las normas y estándares aplicables 
según el proyecto. 

b) Previo a la puesta en operación, ya sea parcial o total, el auditor enviará una 
certificación dirigida al CNOG, con copia al MME, a la UPME, a la CREG, a la SSPD, al 
gestor del mercado y al adjudicatario o al transportador incumbente que ejecute en primera 
instancia proyectos de IPAT, en donde se concluya que el proyecto cumplió la lista de 
chequeo a satisfacción establecida en los documentos de selección del inversionista para 
la puesta en operación parcial o total, en la fecha anticipada de entrada en operación, 
y las capacidades de la operación parcial, sí así fuese determinado en el programa de 
construcción y curva S del proyecto.

c) Dentro de los cinco (5) primeros días a partir de la entrada en operación del 
proyecto, ya sea parcial o total, el auditor deberá enviar una certificación dirigida al 
CNOG y a la CREG, indicando la fecha de puesta en operación, ya sea parcial o total, con 
copia a la UPME, a la SSPD, al gestor del mercado y al adjudicatario o al transportador 
incumbente que ejecute en primera instancia proyectos de IPAT.

d) Un informe final en donde se concluya, sin ambigüedades, que el proyecto se 
ajusta a los requerimientos establecidos en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural. El 
plazo máximo de entrega de este informe final será de dos (2) meses, contados a partir de 
la fecha de puesta de operación del proyecto. 

e) Cuando se configure un incumplimiento insalvable como se establece en el 
Artículo 25 de la presente resolución, el auditor deberá presentar un informe de manera 
inmediata en donde se ponga en conocimiento tal situación. Este informe deberá 
acompañarse de un inventario de las obras ejecutadas y a ejecutar, e indicar el avance 
porcentual de cada una. 

f) Los demás informes que sobre temas específicos requieran el MME, la CREG o 
a quién este delegue, la SSPD o la UPME.

La UPME como institución que autoriza los pagos, y la SSPD como organismo de 
vigilancia y control, podrán verificar que se esté dando cumplimiento al cronograma y 
a lo establecido en esta resolución con relación a proyectos que se ejecuten a través de 
procesos de selección. 

Parágrafo 1°. El adjudicatario o el transportador incumbente que ejecute en primera 
instancia proyectos IPAT, deberá entregar al auditor toda la información que este requiera 
para el cumplimiento de sus obligaciones. 

Parágrafo 2°. El adjudicatario o el transportador incumbente que ejecute en primera 
instancia proyectos IPAT, será quien declare al CNOG la entrada en operación del proyecto 
con base en la certificación que reciba del auditor, en la cual se han verificado todas las 
condiciones previstas para ello en los documentos de selección del inversionista.” 

Artículo 16. Elimínese el parágrafo 2 del Artículo 28 de la Resolución CREG 107 de 
2017.

Artículo 17. Modifíquese el Artículo 25 de la Resolución CREG 107 de 2017, el cual 
quedará así:

“Artículo 25. Incumplimiento insalvable. Las situaciones que constituyen un 
incumplimiento insalvable y que obligan al auditor a informar a la CREG respecto de la 
ocurrencia de esta situación, son las siguientes: 

a) Abandono por parte del adjudicatario, o del transportador incumbente que ejecute 
en primera instancia proyectos IPAT, de la ejecución del proyecto, dado por la cesación 
no justificada de las actividades descritas en el cronograma detallado de las etapas de 
construcción del proyecto. 

b) Cuando en el informe de que trata el literal a) del Artículo 24 de la presente 
resolución el auditor verifique que el adjudicatario, o el transportador incumbente que 
ejecute en primera instancia proyectos de IPAT, omitió corregir desviaciones, identificadas 
en el informe previo, que no corresponden a las características del proyecto definido en 
el Plan de Abastecimiento de Gas Natural adoptado por el MME y en los documentos de 
selección del inversionista, siendo obligación de este hacerlo. 

c) Cuando en uno de los informes de que trata el literal a) del Artículo 24 de la 
presente resolución, el auditor verifique que el adjudicatario, o el transportador incumbente 
que ejecute en primera instancia proyectos de IPAT, no corrigió desviaciones en el 
proyecto, identificadas en el informe previo, que llevan a que las características técnicas 
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de alguno de los activos del proyecto sean menores a las requeridas por los estándares y 
normas técnicas aplicables. Para el caso de proyectos de transporte de gas los estándares y 
normas técnicas aplicables se establecen en el numeral 6 del RUT, o aquellas normas que 
lo modifiquen o sustituyan. 

d) Cuando el auditor en los informes periódicos que debe realizar de seguimiento 
del proyecto en su etapa de implementación determine que de manera definitiva el mismo 
no cumplirá lo previsto en los documentos de selección del inversionista en su proceso de 
adjudicación y ajustes si fuese el caso”. 

Artículo 18. Modifíquese el Artículo 31 de la Resolución CREG 107 de 2017 así:
“Artículo 31. Efectos del incumplimiento. Cuando ocurra alguno de los eventos de 

incumplimiento definidos en el Anexo 3 de la presente resolución, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas a que haya lugar, el adjudicatario, o el transportador incumbente 
que ejecute en primera instancia proyectos IPAT, perderá el derecho a recibir el flujo de 
ingresos o remuneración por el proyecto. Lo anterior aplica también en el caso de que 
se esté remunerando con ingreso regulado por operación parcial en fecha anticipada, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la presente resolución.

Parágrafo 1°. En el caso del incumplimiento asociado a las situaciones establecidas 
en el Artículo 25 y el numeral 3.6 del Anexo 3 de la presente resolución o aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, la CREG, con el propósito de establecer plenamente 
la existencia del incumplimiento, determinar sus consecuencias y garantizar el derecho 
de defensa de los afectados, agotará el trámite previsto en los Artículos 106 y ss. de la 
Ley 142 de 1994 y, en lo no previsto en ellos, aplicará las normas de la parte primera del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que sean 
aplicables. En firme la decisión definitiva sobre la actuación, y determinada la existencia 
del incumplimiento, se comunicará la decisión al patrimonio autónomo para que proceda 
conforme con lo establecido en el numeral 3.6 del Anexo 3 de la presente resolución o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya. Copia de esta decisión se informará a la 
UPME y al Ministerio de Minas y Energía.

Parágrafo 2°. Si el MME aprueba una solicitud del adjudicatario de no continuar con 
el proyecto por la ocurrencia de eventos irresistibles, imprevisibles y ajenos a su control, 
debidamente verificables, la CREG no iniciará la actuación administrativa o la dará por 
terminada, el adjudicatario perderá el derecho a cualquier ingreso regulado y el patrimonio 
autónomo se abstendrá de ejecutar la garantía de cumplimiento”.

Artículo 19. Agréguese el siguiente artículo a la Resolución CREG 107 de 2017, así: 
“Artículo 34. Remuneración de los servicios adicionales. Los servicios adicionales 

que ofrezcan los transportadores incumbentes, en el caso de los proyectos IPAT, o los 
adjudicatarios, en el caso de proyectos adjudicados mediante procesos de selección, 
no tendrán un ingreso regulado y solo podrán comercializarse después de que se hayan 
asignado la totalidad de los servicios adjudicados.

Parágrafo. El porcentaje del valor de los ingresos recibidos por los servicios adicionales 
que se asignará a los beneficiarios, según lo previsto en el Anexo 4 de la presente resolución, 
será determinado por la CREG en resolución aparte”.

Artículo 20. Modifíquese el numeral 3.3 del Anexo 3 de la Resolución CREG 107 de 
2017 así:

“3.3 Vigencia de la garantía: El plazo que cubre la garantía corresponderá al número 
de días calendario de duración del proyecto, según el cronograma y la curva S, más 60 días 
adicionales.

Se podrán aceptar garantías con plazos de cubrimiento de doce (12) meses, siempre y 
cuando antes de finalizar el período de cubrimiento se emita una nueva garantía, con las 
mismas condiciones. 

En otras palabras, cuando el adjudicatario, o el transportador incumbente que ejecute 
en primera instancia proyectos de IPAT, decida poner garantías con vigencias menores al 
período de tiempo de duración del proyecto, según el cronograma y la curva S, más 60 días 
adicionales, la garantía deberá contener una disposición explícita de ejercicio, en caso de 
que antes de su vencimiento el adjudicatario o el transportador incumbente que ejecute en 
primera instancia proyectos de IPAT no ponga la nueva garantía de cumplimiento.

Adicionalmente, en la constitución de las garantías debe quedar explícito y sin 
ambigüedades que, cuando se active alguna de las causales de la ejecución de la garantía, 
la vigencia de esta se ampliará hasta que se agote el procedimiento para determinar la 
existencia del incumplimiento, en concordancia con lo previsto en los Artículos 106 y 
siguientes de la Ley 142 de 1994, y en las normas del Código Contencioso Administrativo 
y 6 meses más.

Cuando se presentare una situación como la descrita en el párrafo anterior, la CREG, 
mediante resolución particular, notificará al responsable en cuánto tiempo ampliar la 
vigencia de la garantía, respetando siempre que en caso de determinarse el incumplimiento 
sea posible la ejecución de la garantía en forma inmediata”.

Artículo 21. Modifíquese el numeral 3.6 del Anexo 3 de la Resolución CREG 107 de 
2017, así:

“3.6 Ejecución de la garantía de cumplimiento
El patrimonio autónomo encargado de la administración de la garantía de cumplimiento 

debe ejecutar la garantía bajo su custodia cuando, en aplicación del parágrafo del Artículo 
31 de la presente resolución o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, se 
determine la ocurrencia de alguno de los siguientes eventos de incumplimiento: 

3.6.1. Cuando dentro del plazo máximo previsto el adjudicatario o el transportador 
incumbente que ejecute en primera instancia proyectos de IPAT no actualice el valor de la 

garantía por retrasos debidos a modificación de la FPO debidamente aprobada por el MME 
o por retrasos identificados en el informe del auditor.

3.6.2. Cuando el retraso en la ejecución del proyecto, informado por el auditor, sea 
mayor o igual al 50% del plazo previsto en el cronograma de ejecución del proyecto. 

3.6.3. Cuando el auditor concluya que el adjudicatario o el transportador incumbente 
que ejecute en primera instancia proyectos de IPAT abandonó el proyecto objeto de la 
auditoría.

3.6.4. Cuando el auditor concluya que el adjudicatario o el transportador incumbente 
que ejecute en primera instancia proyectos de IPAT no corrigió las desviaciones de que 
trata el literal b) del Artículo 25 de la presente resolución.

3.6.5. Cuando el auditor concluya que el adjudicatario o el transportador incumbente 
que ejecute en primera instancia proyectos de IPAT no corrigió las desviaciones de que 
trata el literal b) del Artículo 25 de la presente resolución.

3.6.6. Cuando a la terminación del proyecto el auditor identifique que el proyecto 
ejecutado no coincide con las características técnicas exigidas en el plan de abastecimiento 
de gas natural y en los documentos de selección.

Artículo 22. Adiciónese el Anexo 4 a la Resolución CREG 107 de 2017, el cual se 
encuentra en el anexo de esta resolución. 

Artículo 23. Adiciónese el presente artículo a la Resolución CREG 107 de 2017: 
“Artículo 35. Para efectos de la lectura de la Resolución CREG 107 de 2017, o 

aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en todos aquellos apartes en que 
se haga referencia a la expresión “Términos de referencia”, de ahora en adelante, debe 
entenderse como “Documentos de selección del inversionista (DSI)”.”

Artículo 24. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial, y deroga todas aquellas cuyas disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de agosto de 2021.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo.
Ministro de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.
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El Presidente,
Diego Mesa Puyo.

Ministro de Minas y Energía
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 128 DE 2021

(agosto 30)
por la cual se hacen unos ajustes a la Resolución CREG 152 de 2017

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de los decretos 1524 y 
2253 de 1994, y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
El 26 de mayo de 2015, se profirió el Decreto 1073 de 2015, Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
A través del Decreto 2345 de 2015 se adicionó el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Minas y Energía, Decreto 1073 de 2015, con lineamientos 
orientados a aumentar la confiabilidad y seguridad de abastecimiento de gas natural, 
estableciendo ordenamientos para la identificación, ejecución y remuneración de los 
proyectos requeridos con este fin.

El Artículo 5 del Decreto 2345 de 2015, que a su vez modifica el Artículo 2.2.2.2.29 
del Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Minas y Energía, Decreto 
1073 de 2015, delega en la CREG la expedición de la regulación aplicable a los proyectos 
incluidos en el plan de abastecimiento de gas natural, la definición de los mecanismos 
necesarios para el desarrollo de los proyectos por los transportadores o por mecanismos 
abiertos y competitivos, la metodología de remuneración y las obligaciones de los agentes 
en la ejecución de proyectos.

Continúa el mencionado artículo, y para la definición de las metodologías de 
remuneración de los proyectos de confiabilidad y/o seguridad de abastecimiento, estableció 
que la CREG tendría en cuenta los costos de racionamiento, la consideración de cargos 
fijos y cargos variables, y otras variables técnicas que determine en el ejercicio de sus 
funciones. Así mismo, estableció que todos los usuarios, incluyendo los de la demanda 
esencial, deberán ser sujetos de cobro para remunerar los proyectos de confiabilidad y 
seguridad de abastecimiento de los que son beneficiarios. 

Finalmente, y en relación con el artículo en mención, el parágrafo del mismo establece 
que: “La UPME será responsable de la aplicación de los mecanismos abiertos y 
competitivos a los que se refiere este artículo”. 

Mediante la Resolución CREG 107 de 2017, la Comisión estableció los procedimientos 
que se deben seguir para ejecutar proyectos del plan de abastecimiento de gas natural. 

En el Parágrafo 3 del Artículo 5 de la Resolución CREG 107 de 2017 se establece que 
“En resolución aparte la CREG podrá adoptar regulación complementaria para ejecutar 
proyectos prioritarios del plan de abastecimiento de gas natural, o del plan transitorio 
de abastecimiento de gas natural, que por sus características requieran desarrollo 
regulatorio adicional al establecido en la presente resolución”.

Con base en lo anterior, se expidió la Resolución CREG 152 de 2017, la cual tiene por 
objeto establecer procedimientos particulares que deben aplicarse en la ejecución mediante 
procesos de selección de la infraestructura de importación de gas del Pacífico incluida en 
el plan transitorio de abastecimiento de gas natural adoptado por el Ministerio de Minas y 
Energía mediante la Resolución 40006 de 2017, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. 

Por su parte, la anterior resolución fue ajustada por parte de la Resolución CREG 113 
de 2018, en relación con lo dispuesto en el Artículo 5 respecto a los participantes en el 
proceso de selección para la infraestructura de importación de gas del Pacífico. 

La Unidad de Planeación Minero Energético identificó, en el documento “Análisis de 
Abastecimiento y Confiabilidad del Sector Gas Natural” de julio de 2018, la necesidad 
de incluir un inventario mínimo como parte del almacenamiento de gas natural licuado de 
los servicios asociados a la planta de regasificación, con el fin de contar con un volumen 
interno de inventario con el cual se pueda contar en caso de contingencias, como aspecto 
de confiabilidad. Se hace necesario incluir el manejo de dicho inventario por parte del 
adjudicatario y de los agentes que hagan uso del mismo.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 2345 de 2015, que adiciona el Decreto 
Único Reglamentario del sector administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, el 
Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución 40304 de 2020, adoptó el Plan de 
Abastecimiento de Gas Natural 2019 - 2028, y derogó la Resolución 4 0006 de 2017. 

En el numeral 1.2 del Artículo 1° de la Resolución 40304 de 2020 se incluye la fecha 
de entrada de la infraestructura de importación de gas del Pacífico, así: 

Número Proyecto Año y mes de entrada en operación

vii Infraestructura de Importación de Gas 
del Pacífico

58 meses contados a partir de la selección del 
inversionista de este proyecto.

El artículo 2° de la resolución en mención establece que la CREG incluirá en la 
regulación a la que se refiere el artículo 2.2.2.2.29 y siguientes del Decreto 1073 de 2015, 
mecanismos para incentivar el cumplimiento de fechas anticipadas de entrada en operación 
de los proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural.

La Comisión ha identificado la necesidad de realizar ajustes a algunos de los aspectos 
contenidos, tanto en la Resolución CREG 107 de 2017, como en la Resolución CREG 152 
de 2017, de acuerdo con las características de los proyectos incluidos por el Ministerio 
de Minas y Energía en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, y la introducción de 
mecanismos que incentiven el cumplimiento de las fechas anticipadas de entrada en 
operación.

Mediante la Resolución CREG 007 de 2021 la Comisión ordenó hacer público un 
proyecto de resolución de carácter general “Por la cual se ordena hacer público un 
proyecto de resolución de carácter general, “Por la cual se hacen unos ajustes a la 
Resolución CREG 152 de 2017””.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 2010, 
este último compilado por el Decreto 1074 de 2015, mediante la comunicación S-2021-
003129 del 21 de julio de 2021, la Comisión informó a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, SIC, sobre el proyecto de la Resolución CREG 007 de 2021.

De igual manera, mediante la Circular CREG 044 de 2021, la Dirección Ejecutiva de 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, informó que mediante radicados 
SIC 21-288256 y CREG S-2021-003129 de 21 de julio de 2020, se envió para concepto de 
abogacía de la competencia el proyecto de resolución respectivo. 

En la comunicación con radicado CREG E-2021-008966 de agosto 6 de 2021, la SIC 
emitió su concepto sobre la propuesta regulatoria puesta a su consideración.

En su concepto, la SIC recomendó a la Comisión: 
1. Incluir los aspectos señalados en el numeral 5.1 del presente concepto en los 

considerandos de ambos Proyectos y en el articulado de estos, según corresponda. 
Esos comentarios, señalados en el numeral 5.1 que se titula “sobre las posibles 

asimetrías de información”, en relación con lo que comprende la presente resolución, 
hacen referencia a:

a) El artículo 7 que adiciona el artículo relacionado con el “Ingreso regulado por 
fecha anticipada de entrada en operación de la infraestructura de importación del gas 
del pacífico” a la Resolución CREG 152 de 2017; establece dentro de la ecuación para 
calcularlo, un término denominado “% adicional” el cual se describe como un porcentaje 
de incentivo por fecha anticipada de entrada en operación del veinticinco por ciento 
(25%). Nota esta Superintendencia que el valor asignado a este incentivo por la entrada 
en operación anticipada no se encuentra debidamente justificado desde el punto de vista 
técnico. 

En el documento soporte21, específicamente en el numeral 8.3, la CREG menciona 
que “el porcentaje del incentivo se eleva al 25% en consideración a comentarios recibidos 
e información adicional utilizada por la Comisión en la estimación de dicho porcentaje. 
Para este incentivo es claro que el proyecto debe estar culminado al 100%” pero no 
describe cuál fue la información adicional usada para su estimación, así como para su 
aumento. Lo mismo sucedió con la fórmula establecida para calcular el “Ingreso regulado 
durante la operación parcial anticipada, por cada mes de operación” la cual establece 
también un porcentaje del veinticinco por ciento 25% de incentivo por operación parcial. 

Comentario CREG. Frente a la presunta asimetría de información que plantea la SIC, 
en opinión de la CREG no corresponde, en la medida en que el porcentaje de incentivo 
para el adelanto de la fecha de entrada en operación del proyecto es la información que 
tendrá cualquiera de los interesados en participar en el proyecto correspondiente, en forma 
previa a la presentación de su oferta a la UPME. Adicionalmente, es una opción voluntaria 
que no se declara en las ofertas, ni se tiene en cuenta para la selección del adjudicatario 
por parte de dicha entidad. 

La forma de cálculo del respectivo porcentaje será acorde con las particularidades de 
cada proyecto y siempre siguiendo, entre otros, los criterios de cálculo que se adicionan en 
el artículo 12 de resolución que modifica la Resolución CREG 107 de 2017. 

Se entiende que el adjudicatario, durante el desarrollo del proyecto, evaluará si propone 
la opción de entrada anticipada, para lo cual necesitará conocer qué remuneración tendría, 
la cual incluye el porcentaje del IAE, frente a las inversiones, gastos AOM adicionales 
y riesgos. Esto implica que no es necesario para los oferentes conocer el origen del 
porcentaje, sino cuál es el porcentaje.

b) El artículo 9 que adiciona a la Resolución CREG 152 de 2017 el valor de las 
compensaciones por indisponibilidad de la infraestructura de importación de gas del 
Pacífico establece una ecuación para calcular las compensaciones por indisponibilidad, 
en el evento de haberse cumplido con una fecha anticipada de entrada en operación de la 
Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico. En dicha fórmula no se describen los 
siguientes elementos: 𝐼𝑀1, 𝐶𝑂𝑃𝑌𝑃𝐼𝑖, D y 𝐶𝑂𝑃𝑌𝑃. 
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Por su parte, en la fórmula para calcular las compensaciones por indisponibilidad 
en el evento de haberse cumplido con una fecha anticipada de entrada en operación 
parcial de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico, tampoco se describen 
los elementos: %𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙, 𝐼𝑀1, 𝐶𝑂𝑃𝑌𝑃𝑚, 𝐶𝐷𝑆𝐼𝑌 Y 𝐶𝑂𝑃𝑌𝑃𝑂𝑃𝑚. 

Comentario CREG. Frente a lo aquí manifestado por la SIC, en la presente resolución 
se efectúa el ajuste solicitado sin afectar la fórmula de cálculo.

c) El artículo 10 que adiciona el valor de los servicios adicionales al artículo 16 
de la Resolución CREG 152 de 2017 y que se titula: “Servicios adicionales. Valor del 
componente PSA”; establece que el valor a utilizar en los cálculos descritos en el anexo 
4 de la Resolución CREG 107 de 2017, será del diez por ciento (10%). Se observa que no 
se describe la justificación técnica correspondiente al establecimiento de este porcentaje. 

Comentario CREG. Frente a la presunta asimetría de información que plantea la SIC, 
en opinión de la CREG no corresponde, en la medida en que el porcentaje de los servicios 
adicionales del proyecto es la información que tendrá cualquiera de los interesados en 
participar en el proyecto correspondiente, en forma previa a la presentación de su oferta 
a la UPME, que no será criterio a tener en cuenta para la selección del adjudicatario por 
parte de dicha entidad. 

La forma de cálculo del respectivo porcentaje será acorde con las particularidades de 
cada proyecto y para ello se tendrán en cuenta, entre otros, los aspectos mencionados en el 
documento de soporte que acompaña la presente resolución. 

Se entiende que el adjudicatario evaluará si propone el desarrollo de servicios 
adicionales para lo cual necesitará conocer qué pagos a los beneficiarios tendría, frente a 
las inversiones, gastos AOM adicionales y riesgos. Esto implica que no es necesario para 
los oferentes conocer el origen del porcentaje, sino cuál es el porcentaje.

2. Analizar la conveniencia de someter a observaciones de terceros interesados 
los aspectos incluidos en ambos Proyectos con el fin de eliminar las asimetrías de la 
información señaladas en el numeral 5.1 del presente concepto.

La Comisión no considera necesario someter a consulta los aspectos planteados por 
la SIC en el numeral 5.1 de su concepto, en consideración a las respuestas dadas en la 
recomendación 1 anterior. 

De esta manera, de parte de la Comisión se atendieron y analizaron las recomendaciones 
presentadas por la SIC, y se incluyen los ajustes que consideró pertinentes en la presente 
resolución. Adicionalmente, en el documento soporte de la presente resolución se hará el 
pronunciamiento adicional realizado por la SIC en relación con los puntos que se llaman 
la atención.

Según lo previsto en el artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y en el Decreto 1078 de 2015, la regulación que mediante la 
presente resolución se adopta ha surtido el proceso de publicidad previo correspondiente.

En el Documento CREG 106 de 2021, el cual soporta la presente Resolución, se 
presenta el análisis a los comentarios recibidos sobre la propuesta regulatoria sometida a 
consulta mediante la Resolución CREG 007 de 2021.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo 
en la sesión 1119 del 30 de agosto de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese la definición de la Infraestructura de Importación de Gas del 

Pacífico, contenida en el artículo 3 de la Resolución CREG 152 de 2017, la cual quedará 
así: 

“Infraestructura de importación de gas del Pacífico: corresponde a la planta de 
regasificación del Pacífico ubicada en la Bahía de Buenaventura - Valle del Cauca y al 
gasoducto desde la Planta de Regasificación ubicada en la Bahía de Buenaventura hasta 
un punto de entrega al Sistema Nacional de Transporte definido en el numeral 1.2 del 
Artículo 1 de la Resolución 40304 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía, o aquellas 
que la modifiquen o sustituyan. El gasoducto Buenaventura - Yumbo hará parte del SNT”.

Artículo 2°. Adiciónense las siguientes definiciones al artículo 3 de la Resolución 
CREG 152 de 2017, así: 

“Fecha anticipada de entrada en operación de la Infraestructura de Importación 
de Gas del Pacífico: es la fecha en la que se prevé la entrada en operación de manera 
anticipada a la fecha de entrada en operación establecida en el Plan de Abastecimiento 
de Gas Natural del proyecto de infraestructura de Importación de Gas del Pacífico, 
aprobada o ajustada por el Ministerio de Minas y Energía o por quien este delegue. Esta 
fecha solamente se puede dar a más tardar en la fecha de entrada en operación anticipada 
establecida en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural.”. 

“Fecha anticipada de entrada en operación parcial de la infraestructura de 
importación de gas del Pacífico: es la fecha anticipada de entrada en operación con 
operación parcial de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico.”.

“Inventario mínimo de confiabilidad: cantidad del almacenamiento de gas natural 
licuado de los servicios asociados a la planta de regasificación, establecido con el fin de 
contar con un volumen de inventario para su uso en caso de contingencias como aspecto 
de confiabilidad”.

“Operación parcial de la infraestructura de importación de gas del Pacífico: es 
la prestación del servicio con una capacidad inferior a la capacidad de entrega de gas 

natural regasificado al Sistema Nacional de Transporte en un punto de entrega ubicado 
en el límite geopolítico del municipio de Yumbo - Valle del Cauca.”.

“Servicios adicionales de la infraestructura de importación de gas del pacífico: 
son los servicios que corresponden a una capacidad adicional a la determinada en los 
Documentos de Selección del Inversionista, que pueden ser el servicio de descargue y 
recibo, almacenamiento de GNL, regasificación, transporte de gas natural y demás 
servicios asociados especificados en la descripción del proyecto contenida en los 
Documentos de Selección del Inversionista elaborados por la UPME”. 

Artículo 3°. Adiciónese el Parágrafo 2° al artículo 4 de la Resolución CREG 152 de 
2017, el cual quedará así: 

“Artículo 4°. Servicios asociados a la infraestructura de importación de gas del 
Pacífico. El adjudicatario de la planta de regasificación del Pacífico deberá prestar los 
servicios que defina la UPME en los correspondientes pliegos y que están asociados a este 
tipo de infraestructura tales como: i) descargue y recibo de gas licuado, ii) almacenamiento 
de gas licuado, iii) regasificación, iv) carga de carrotanques de gas natural licuado, v) 
trasvase de gas natural licuado a buques metaneros y puesta en frío, y vi) entrega del gas 
en el SNT, entre otros.

El adjudicatario del gasoducto Buenaventura - Yumbo prestará los servicios asociados 
a la infraestructura del SNT, tales como parqueo y transporte de gas natural.

Estos servicios se prestarán sobre la base del principio del libre acceso y no 
discriminación. En resolución aparte la Comisión establecerá disposiciones sobre el 
acceso y uso de la infraestructura de importación de gas natural del Pacífico. 

Parágrafo 1°. Para la prestación de los servicios descritos en este Artículo debe tenerse 
en cuenta que la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico se complementará 
con la infraestructura que haga posible el flujo bidireccional de gas en gasoductos del 
SNT donde sea necesario. La infraestructura necesaria para el flujo bidireccional, y que 
esté definida en el plan de abastecimiento de gas natural estará sujeta a las reglas de 
acceso y pago de servicios que determine la Comisión en resolución aparte.

Parágrafo 2°. En el caso de que la UPME establezca un inventario mínimo de 
confiabilidad, su utilización será en los términos que determine el Ministerio de Minas y 
Energía, conforme a lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, o el que lo modifique o 
sustituya.

Ante la ocurrencia de eventos que determinen la aplicación de lo dispuesto en el 
Capítulo 2 del Título II del Decreto 1073 de 2015, los agentes harán uso del gas disponible 
del inventario, teniendo en cuenta lo siguiente: 

i. Si en el almacenamiento hay gas natural licuado correspondiente al inventario 
mínimo de confiabilidad, el gas retirado será repuesto por el agente que lo utilizó en un 
plazo no mayor a 15 días calendario. Para cumplir lo anterior el agente que utilizó el gas 
debe reponerlo a través del comercializador del gas natural importado, que será definido 
en resolución aparte.

ii. Si agotado el recurso anterior aún se requiriera gas para atender los eventos y 
en el almacenamiento hay gas natural licuado, el propietario de dicho gas lo pondrá a 
disposición del agente que representa la demanda esencial al precio promedio ponderado 
de venta de las cantidades de los contratos de suministro no atendidos”.

Artículo 4°. Modifíquese el literal f) y el parágrafo 2, y adiciónense los literales g) y h) 
al artículo 6 de la Resolución CREG 152 de 2017, el cual quedará así: 

“Artículo 6°. Obligaciones del adjudicatario. El (los) adjudicatario(s) deberá(n) 
responder por las siguientes obligaciones, adicionales a las establecidas en los 
compromisos adquiridos en los documentos de selección del inversionista y a las 
establecidas en el Artículo 7 de la Resolución CREG 107 de 2017, o aquellas que la 
modifiquen o sustituyan.

a) Tener disponible para la prestación del servicio la infraestructura con las 
capacidades de la planta de regasificación del Pacífico y del gasoducto Buenaventura - 
Yumbo, definidas en el artículo 1 de la Resolución 40304 de 2020 del Ministerio de Minas 
y Energía, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

b) Liquidar, facturar y recaudar los valores correspondientes a los ingresos por 
la prestación de los servicios asociados, tanto a la planta de regasificación del Pacífico, 
como al gasoducto Buenaventura - Yumbo. 

c) Recibir el gas natural licuado cuya composición sea tal que, al regasificarlo, 
cumpla con las especificaciones de calidad establecidas en el RUT, o aquellas que lo 
modifiquen o sustituyan. El adjudicatario puede negarse a recibirlo en caso de que el gas, 
al regasificarlo, no cumpla con las especificaciones del RUT.

Si verificada la calidad del gas natural licuado objeto de entrega a la planta de 
regasificación, el adjudicatario no recibe este gas porque encuentra que al regasificarlo 
no cumple con las especificaciones de calidad establecidas en el RUT, o aquellas que lo 
modifiquen o sustituyan, el adjudicatario deberá, mediante comunicación escrita y con 
el detalle suficiente, informar al agente responsable de entregar el gas a la planta, las 
razones por las cuales el gas natural licuado no cumple con dichas especificaciones.

Una vez que el adjudicatario entregue la comunicación escrita al agente responsable 
de entregar el gas a la planta, se entenderá que las especificaciones de calidad que no 
fueron objetadas en la forma aquí dispuesta cumplen con lo establecido en el RUT, o 
aquellas que lo modifiquen o sustituyan.
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El agente responsable de entregar el gas a la planta podrá verificar el cumplimiento 
de las especificaciones de calidad objetadas por el adjudicatario cuando esté inconforme 
con las objeciones. Esta verificación deberá hacerse mediante una auditoría que realice 
una firma o persona natural seleccionada de una lista elaborada por el Consejo Nacional 
de Operación de Gas Natural, en adelante CNO-Gas. 

Los resultados de la auditoría deberán ser comunicados y analizados con el 
adjudicatario antes de rendir el informe final. Dicho informe deberá contener conclusiones 
claras y expresas sobre el cumplimiento de las especificaciones de calidad objeto de la 
auditoría.

Mientras se desarrolla la auditoría, el adjudicatario no estará obligado a recibir el 
gas natural licuado del agente responsable de entregar el gas a la planta. 

Si el informe de auditoría concluye que el gas natural licuado, al regasificarlo, 
no cumple con las especificaciones de calidad definidas en el RUT, o aquellas que lo 
modifiquen o sustituyan, el costo de la auditoría lo asumirá el agente responsable de 
entregar el gas a la planta.

Si el informe de la auditoría concluye que el gas natural licuado, al regasificarlo, 
sí cumple con las especificaciones de calidad definidas en el RUT, o aquellas que lo 
modifiquen o sustituyan, el adjudicatario deberá recibir el gas natural licuado del agente 
responsable de entregar el gas a la planta, y este último trasladará al adjudicatario el costo 
de la auditoría, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda caber al adjudicatario 
por haber rechazado el recibo del gas natural licuado en la planta de regasificación.

d) Una vez el adjudicatario reciba el gas natural licuado deberá entregar el gas al 
SNT cumpliendo con las especificaciones de calidad establecidas en el RUT, o aquellas 
que la modifiquen o sustituyan. El transportador en cuyo sistema se inyecte este gas podrá 
negarse a recibirlo en caso de que no cumpla con estas especificaciones.

e) En el caso de la planta de regasificación del Pacífico, asumir las pérdidas por 
evaporación de gas (i.e. boil off gas) que se presenten, cuando estas superen el porcentaje 
de eficiencia que defina la UPME.

f) En el caso de que la UPME establezca un inventario mínimo de confiabilidad 
de gas natural licuado, llevar una relación diaria del volumen de inventario mínimo de 
confiabilidad, de las novedades diarias de retiro y devolución que resulten de su uso por 
los agentes, y de los incumplimientos que se den en la devolución del gas, por parte de 
los agentes que hayan retirado volúmenes de dicho inventario. Lo anterior en virtud de lo 
establecido en el Parágrafo 2 del artículo 4. 

La información a la que hace referencia el presente literal deberá ser reportada 
diariamente al gestor del mercado de gas natural, de manera que en el BEC sea una 
información visible para todas las partes.

g)  Cumplir con las demás obligaciones que se definen en la presente resolución”. 

Parágrafo 1°. Las pérdidas por evaporación de gas (i.e. boil off gas) que se presenten 
en la planta de regasificación deberán ser asumidas por la demanda hasta el porcentaje 
de eficiencia que defina la UPME.

Parágrafo 2°. Los únicos casos en los que el adjudicatario podrá comprar gas serán 
para cubrir el gas que requiere para la operación, para cubrir pérdidas y para el llenado 
inicial del inventario mínimo de confiabilidad.

Parágrafo 3°. Las pérdidas de calidad del gas natural licuado por envejecimiento 
en el almacenamiento no serán responsabilidad del adjudicatario, y su regulación se 
determinará en resolución aparte.

Parágrafo 4°. El CNO-Gas, de manera oportuna, deberá elaborar y mantener 
actualizada una lista de firmas y/o personas con reconocida experiencia en medición 
de especificaciones de calidad de gas natural licuado y gas natural a ser inyectado en 
plantas de regasificación, y en sistemas de transporte por tubería. De esta lista, el agente 
responsable de entregar el gas en la planta selecciona la firma o persona que verifica las 
especificaciones de calidad objetadas por el adjudicatario.

Parágrafo 5°. En caso de ser necesario, el CNO-Gas elaborará un protocolo que 
deberán seguir las firmas o personas que verificarán las especificaciones de calidad del 
gas natural licuado que objete el adjudicatario”.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 8 de la Resolución CREG 152 de 2017, el cual 
quedará así: 

“Artículo 8°. Remuneración de la infraestructura de importación de gas del Pacífico. 
El (los) adjudicatario(s) de la infraestructura de importación de gas del Pacífico recibirá 
mensualmente la siguiente remuneración: (i) ingresos por la prestación de servicios 
asociados a esta infraestructura que serán recaudados directamente por el adjudicatario; 
(ii) el porcentaje de los ingresos por los servicios adicionales que serán recaudados 
directamente por el adjudicatario, previstos en el artículo 33 de la Resolución CREG 
107 de 2017; y (iii) el valor de los pagos mensuales que será liquidado, actualizado, 
facturado, recaudado y transferido por el transportador al adjudicatario como se establece 
en el Artículo 17 de la Resolución CREG 107 de 2017, o aquellas que la modifiquen o 
sustituyan”.

Artículo 6°. Adiciónese el parágrafo 3 al artículo 9 de la Resolución CREG 152 de 
2017, el cual quedará así: 

“Artículo 9°. Liquidación, facturación y recaudo de ingresos por la prestación de 
los servicios asociados a la infraestructura de importación de gas del Pacífico. El (los) 
adjudicatario(s) de la infraestructura de importación de gas del Pacífico deberá(n) liquidar, 
facturar y recaudar mensualmente a cada uno de los usuarios de esta infraestructura el 
valor de los servicios prestados con esta infraestructura. 

Parágrafo 1°. Los ingresos generados por la prestación de los servicios asociados a la 
infraestructura de importación de gas del Pacífico corresponderán a los ingresos de corto 
plazo de que trata el literal d) del artículo 17 de la Resolución CREG 107 de 2017, o en 
aquellas que lo modifiquen o sustituyan. 

Parágrafo 2°. Se excluirán de los ingresos de corto plazo de que trata el numeral 
(iii) del literal f) del Artículo 17 de la Resolución CREG 107 de 2017, o en aquellas que 
lo modifiquen o sustituyan, los valores facturados que no sea posible recaudar y que no 
queden cubiertos con garantía de cumplimiento debido a las condiciones de la garantía 
que defina la Comisión. 

Parágrafo 3°. Los ingresos generados por la prestación de los servicios adicionales 
corresponderán a los ingresos de que trata el artículo 33 de la Resolución CREG 107 de 
2017, o en aquella que lo modifique o sustituya”.

Artículo 7°. Adiciónese el siguiente artículo a la Resolución CREG 152 de 2017, así: 

“Artículo 13. Ingreso regulado por fecha anticipada de entrada en operación de 
la infraestructura de importación del gas del pacífico. El ingreso regulado por cada 
mes de operación para el período contemplado entre la fecha anticipada de entrada en 
operación, y la fecha de puesta en operación establecida por el Ministerio de Minas y 
Energía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 107 
de 2017 y aquellas que la modifiquen o sustituyan, se calculará aplicando la siguiente 
ecuación:
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Artículo 10. Adiciónese el siguiente Artículo a la Resolución CREG 152 de 2017, así: 
“Artículo 16. Servicios adicionales. Valor del componente PSA. El valor a utilizar en 

los cálculos establecidos en el anexo 4 de la Resolución CREG 107 de 2017 o aquellas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan, será del diez por ciento (10%).”.

Artículo 11. Adiciónese el siguiente Artículo a la Resolución CREG 152 de 2017, así: 
“Artículo 17. Comercialización del GNL requerido para la puesta en operación de la 

infraestructura de importación de gas del Pacífico. El gas natural licuado requerido para 
la puesta en operación de la infraestructura de importación de gas del Pacífico deberá 
ser suministrado por el adjudicatario, y de manera excepcional, podrá ser comercializado 
por el propio adjudicatario o quien él designe para tal fin.

Los ingresos provenientes de la comercialización del gas requerido para la puesta 
en operación, se considerarán como ingresos de corto plazo, ICCPAGN,m,t, para efectos 
del cobro a los transportadores y a los beneficiarios del proyecto, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 17 de la resolución CREG 107 de 2017 o aquellas que la 
modifiquen o sustituyan.”.

Artículo 12. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de agosto de 2021.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo.
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín 

(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN DGEN NÚMERO 20217000440 DE 2021

(septiembre 16)

por la cual se acoge el acta de concertación de los asuntos ambientales del proyecto 
de revisión general del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de 

Chaguaní, Cundinamarca.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 
en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el numeral 1° del artículo 
29 de la Ley 99 de 1993, el numeral 1° del artículo 24 de la Ley 388 de 1997 modificado 
por el artículo 26 de la Ley 2079 de 2021, el Parágrafo 6º del artículo 1º de la Ley 507 de 
1999, la reforma estatutaria de la Corporación adoptada mediante el Acuerdo CAR No. 
048 de 2021, y 

CONSIDERANDO:

Que el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 388 de 1997, el cual fue modificado y 
adicionado por el parágrafo 2º del artículo 26 de la Ley 2079 de 2021 y en concordancia 
con el parágrafo 6º del artículo 1º de la Ley 507 de 1999, asigna a la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), la competencia para concertar los asuntos ambientales 
de las propuestas de revisión de los planes de ordenamiento territorial de los entes de su 
jurisdicción.

Que el artículo 9° de la Ley 388 de 1997 define los Planes de Ordenamiento Territorial 
como los instrumentos básicos para desarrollar el proceso de ordenamiento de los territorios 
municipales, mediante los cuales se establecen “el conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”.

Que el artículo 28 (numeral 4) de la Ley 388 de 1997, el artículo 2.2.2.1.2.6.3 y 
parágrafo del Decreto 1077 de 2015, adicionado por el artículo 2.2.2.1.2.3.5. del Decreto 
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1232 de 2020, establecen que las revisiones de los planes de ordenamiento territorial se 
someterán a los mismos trámites de concertación, consulta y aprobación previstos en el 
artículo 24 modificado por el parágrafo 6 del artículo 1 de la Ley 507 de 1999 y el artículo 
25 de la Ley 388 de 1997.

Que el parágrafo Transitorio del artículo 2.2.2.1.2.2.3 del Decreto 1232 de 2020 señala: 
“(…) Los proyectos de Plan de Ordenamiento Territorial o su revisión o modificación que 
se radiquen completos y en debida forma ante la autoridad ambiental competente hasta el 
31 de marzo de 2021, podrán presentarse cumpliendo con los contenidos establecidos en 
las normas vigentes antes de la modificación del presente Capítulo.”.

Que el artículo 2.2.2.1.2.6.1 del Decreto 1077 de 2015, establece el período para la 
presentación de la revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial y los fundamentos 
para hacerlo; de igual forma el Artículo 2.2.2.1.2.6.5 del citado Decreto, dispone los 
documentos que se deben presentar y/o radicar ante la autoridad ambiental competente 
para dar inicio a la concertación de los asuntos ambientales.

Que el Artículo 2.2.2.1.3.1.1 del Decreto 1077 de 2015, señala la obligatoriedad de 
la incorporación de los estudios básicos de riesgo en la propuesta de revisión del plan de 
ordenamiento territorial para ser presentada ante la autoridad ambiental y poder iniciar el 
proceso de concertación.

Que mediante radicado CAR 20191122364 del 10 de mayo de 2019, el municipio 
de Chaguaní presentó ante la Corporación los documentos y anexos del proyecto de 
formulación de Revisión y Ajuste General del Esquema de Ordenamiento Territorial, a 
efecto de iniciar el procedimiento de concertación de los asuntos ambientales.

Que a través del radicado CAR 20192138126 del 11 de junio de 2019, la Corporación 
informó al municipio, que según procedimiento y previa revisión en términos de suficiencia 
y pertinencia de los contenidos presentados, se debe complementar la documentación 
allegada. Así mismo, se informa que el grupo de gestión del riesgo de la Corporación se 
encuentra adelantando la revisión del estudio, cartografía y anexos del componente de 
gestión del riesgo, en los términos del Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 
1077 de 2015.

Que de acuerdo con el radicado CAR 20191130541 del 27 de junio de 2019, el 
municipio emitió respuesta a las observaciones realizadas por la Corporación mediante 
oficio con radicado CAR 20192138126 del 11 de junio de 2019, en el sentido de 
complementar la documentación y cartografía de la propuesta de revisión general del EOT 
según lo establecido en el decreto 879 de 1998 y decreto 4002 de 2004, compilados en el 
decreto único reglamentario 1077 de 2015.

Que la Corporación a través de radicado CAR 20192147656 del 17 de julio de 2019, 
dio alcance al oficio con radicado 20192138126 del 11 de junio 2019, informando al 
municipio, el No cumplimiento a los estudios básicos de gestión del riesgo, en los términos 
del Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 de 2015 y se remitió el informe 
técnico DGOAT No. 0223 de fecha 15 de julio de 2019 emitido por la Corporación como 
resultado de la revisión del estudio básico de gestión del riesgo.

Que mediante radicado CAR 20192152257 del 8 de agosto de 2019, la Corporación 
dio respuesta al oficio con radicado 20191130541 del 27 de julio de 2019, informando 
al municipio sobre la completitud de la información requerida para la evaluación de 
la propuesta en los términos del procedimiento adoptado por la Corporación para la 
concertación de proyectos de formulación, revisión, ajustes o modificación del Plan de 
Ordenamiento Territorial, en el marco de lo requerido y exigido por la Ley 388 de 1997, el 
Decreto 879 de 1998, el Decreto 4002 de 2004 y el Decreto 1807 del 2014, compilados hoy 
en el Decreto 1077 de 2015; y reiterando que se encuentra pendiente los requerimientos a 
los estudios básicos de gestión del riesgo, realizados mediante oficio con radicado CAR 
20192147656 del 17 de julio de 2019.

Que el municipio mediante radicado CAR 20191139424 del 15 de agosto de 2019, 
allegó respuesta a las observaciones realizadas por la Corporación mediante Informe 
Técnico DGOAT No. 0223 del 15 de julio de 2019.

Que a través de radicado CAR 20192158573 del 30 de agosto de 2019, la Corporación 
citó al municipio de Chaguaní, a realizar la respectiva presentación de su propuesta de 
EOT.

Que con radicado CAR No. 20193147589 del 2 de septiembre de 2019, el grupo de 
gestión del riesgo de la Corporación remite el informe técnico DGOAT No. 297 de 30 de 
agosto de 2019, en el cual se informó el cumplimiento metodológico del Estudio Básico 
de Gestión del riesgo según especificaciones del Decreto 1807 de 2014 compilado en el 
Decreto 1077 de 2015. 

Que mediante radicado CAR 20192182463 del 27 de junio de 2019, la Corporación 
remitió al municipio el documento de consideraciones ambientales derivadas de la revisión 
del cumplimiento de cada uno de los componentes del documento de revisión general del 
Esquema de Ordenamiento Territorial de Chaguaní.

Que mediante comunicación con radicado CAR 20201101053 del 13 de enero de 2020, 
el municipio solicitó prórroga por el término de un (1) mes adicional para dar respuesta al 
documento de consideraciones enviado por la Corporación mediante oficio con radicado 
CAR 20192182463 del 27 de noviembre de 2019.

Que la Corporación a través del radicado CAR 20202103006 del 16 de enero de 2020, 
otorgó la prórroga solicitada a través de la comunicación con radicado CAR 20201101053 
del 13 de enero de 2020.

Que el municipio según radicado CAR 20201107867 del 17 de febrero de 2020, allegó 
oficio con respuesta a las consideraciones realizadas por la Corporación mediante radicado 
CAR 20192182463 del 27 de noviembre de 2019.

Que la Corporación a través del radicado CAR 20202116438 del 13 de marzo de 2020, 
le comunicó al municipio que la respuesta enviada con radicado CAR 20201107867 del 17 
de febrero de 2020, presentó respuesta parcial a las consideraciones realizadas y se exhorta 
al municipio para que atienda su totalidad. 

Que el municipio mediante radicado CAR 20201113419 del 17 de marzo de 2020, 
allegó oficio con respuesta a las consideraciones realizadas por la Corporación mediante 
radicado 20192182463 del 27 de noviembre de 2019, dando respuesta al oficio con 
radicado 20202116438 del 13 de marzo de 2020.

Que la Corporación por medio de radicado CAR 20202123192 del 27 de abril de 2020, 
comunicó al municipio que aún existían consideraciones sin respuesta, y con el ánimo de 
dar celeridad al trámite de concertación, se citó a la administración municipal a reuniones 
de concertación a partir del día 19 de mayo de 2020. 

Que el municipio con radicado CAR 20201122468 del 18 de mayo de 2020, allegó 
oficio solicitando a la Corporación dar inicio a las secciones de concertación a partir del 
día 20 de mayo de 2020 u otro día.

Que la Corporación mediante radicado CAR 20202128628 del 25 de mayo de 2020, 
dio respuesta al municipio, comunicando que las reuniones de concertación se realizarán a 
partir del día 21 de mayo de 2020, según lo confirmado telefónicamente por el municipio.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Administración 
municipal de Chaguaní sostuvieron sesiones de concertación los días 21, 22, 27, 28 y 29 
del mes de mayo, los días 4, 10, 11, 17, 18 y 24 del mes de junio, el día 21 del mes de julio 
y los días 4 y 26 de agosto del año 2020.

En el marco de la concertación, el municipio mediante comunicación con radicado 
CAR 20201145779 del 25 de agosto de 2020, allegó oficio solicitando a la Corporación 
evaluar la disponibilidad del recurso hídrico según relación de puntos entregados por el 
municipio en el marco de la concertación.

Con el memorando interno 20203141779 del 31 de agosto de 2020, se solicitó a la 
Dirección de Recursos Naturales - DRN el apoyo para evaluar la disponibilidad hídrica de 
las fuentes identificadas y enviadas por el municipio mediante comunicación con radicado 
CAR 20201145779 del 25 de agosto de 2020.

Con el memorando interno 20203142334 del 1° de septiembre de 2020, la DRN dio 
respuesta al memorando interno 20203141779 del 31 de agosto de 2020 de la DGOAT, 
y mediante correo electrónico del día 16 de septiembre de 2020, dio alcance al mismo, 
enviando los resultados de la evaluación realizada sobre la disponibilidad hídrica de las 
fuentes identificadas y enviadas por el municipio mediante comunicación con radicado 
20201145779 del 25 de agosto de 2020.

La Corporación mediante radicado 20202162281 del 17 de septiembre de 2020, dio 
respuesta al municipio, a la solicitud realizada con radicado 20201145779 del 25 de 
agosto de 2020, brindando la información sobre la disponibilidad del recurso hídrico en 
las fuentes identificadas por el municipio, como información de apoyo para complementar 
su propuesta de EOT.

La CAR y la Administración municipal de Chaguaní, nuevamente sostuvieron sesiones 
de concertación los días 24 del mes de septiembre y los días 5, 22 de octubre de 2020.

Que de conformidad con el radicado CAR 20211074630 del 3 de agosto de 2021, el 
municipio remitió a la Corporación el Acta de Concertación aprobada y firmada.

Que de acuerdo con el radicado CAR 20211078651 del 17 de agosto de 2021, el 
municipio hizo entrega de los documentos de formulación relacionados con el acta de 
concertación ambiental en formato físico y digital.

Que en ejercicio de las funciones asignadas, la Dirección de Gestión del Ordenamiento 
Ambiental y Territorial de la Corporación, se adelantó la evaluación, revisión final del Acta 
de Concertación, aprobándola, con lo cual se dio por finalizado el proceso de concertación 
con la Autoridad Ambiental. 

Que el Acta de Concertación de los asuntos ambientales de la propuesta de la revisión 
del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Chaguaní, fue firmada tanto 
por el ente territorial como por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), el 30 de diciembre de 2020.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

El numeral 12 del artículo 13 del Acuerdo CAR No. 022 de 2014, señala que es función 
de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial la siguiente: “(…) 
Evaluar y concertar los asuntos ambientales de las propuestas relacionadas con los 
instrumentos de planificación que de conformidad con la normativa vigente deban ser 
sometidas a consideración de la CAR por parte de los entes territoriales de la jurisdicción”.

Es de precisar, que como consecuencia de la expedición de la Ley 388 de 1997, el 
municipio de Chaguaní profirió el Acuerdo 09 de 2000, por medio del cual adoptó el 
Esquema de Ordenamiento Territorial de primera generación. 

En el marco de la normativa que rige la materia, la Corporación dio inicio al respectivo 
trámite radicado por el municipio, mediante el cual, presentó ante la autoridad ambiental 
los documentos y anexos del proyecto de revisión general del Esquema de Ordenamiento 



   111
Edición 51.800
Viernes, 17 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL

Territorial, a efecto de iniciar el procedimiento de evaluación y concertación de los asuntos 
ambientales de la propuesta del EOT.

En tal sentido, es viable técnica y jurídicamente la revisión general del actual Esquema 
de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con el numeral 9 del Artículo 6 de la Ley 1551 
de 2012, el cual contempló su trámite cada 12 años en concordancia con lo establecido en 
el artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1232 de 2020 modificatorio del Decreto 1077 de 2015, 
que dispuso la vigencia de largo plazo que corresponde a tres periodos constitucionales 
completos, lo que implica llevar a cabo una nueva concertación ambiental, por lo que la 
Corporación encuentra ajustado a derecho el proceder del municipio en cuanto a que los 
tiempos permiten adelantar como en efecto se hizo, una nueva concertación que deberá 
formar parte integral del EOT de segunda generación una vez sea adoptado, sin perjuicio 
de que siga rigiendo el actual hasta tanto se produzca la adopción de aquel en consonancia 
con lo señalado en el artículo 120 del Decreto Ley 2106 de 2019.

Durante el proceso de concertación de los asuntos ambientales, se abordó cada uno de 
los componentes de la propuesta de Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, 
evidenciando el cumplimiento e incorporación de las determinantes ambientales en el 
referido instrumento de planificación, así mismo, los asuntos ambientales concertados se 
enmarcan en el ámbito de la competencia que le asiste a la Corporación en esta clase de 
procesos.

Se tiene, entonces, que a la fecha se dio cumplimiento al proceso, requisitos legales 
y administrativos para la expedición de la presente resolución que acoge los asuntos 
ambientales de la revisión general del EOT entre la CAR y el municipio de Chaguaní, 
Cundinamarca. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR),

RESUELVE:
Artículo 1°. Acoger la concertación de los asuntos ambientales del proyecto de 

revisión general y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio 
de Chaguaní, Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en los considerandos de 
la presente Resolución, y el contenido del Acta de Concertación suscrita por las partes el 
30 de diciembre de 2020.

Parágrafo. El “Acta de Concertación del Proyecto de Revisión General del Esquema 
de Ordenamiento Territorial EOT del Municipio de Chaguaní”, firmada el día 30 de 
diciembre de 2020, hace parte integral de la presente Resolución, así como los documentos 
que conforman el proyecto de acuerdo revisado, la cartografía y demás anexos y soportes 
entregados por el municipio durante el proceso.

Artículo 2°. El municipio de Chaguaní deberá dar cumplimiento a las determinantes 
ambientales que se encuentren vigentes y a los asuntos ambientales establecidos en la 
denominada Acta de Concertación, así como los expuestos en la presente Resolución, los 
cuales serán objeto de seguimiento y control por parte de las autoridades competentes, 
entre otros: los relacionados con Estructura Ecológica Principal, suelos de protección, 
franjas de aislamiento y protección de las rondas de ríos y quebradas y demás cuerpos 
de agua, la gestión integral del riesgo e implementación de acciones relacionadas con 
mitigación y adaptación al cambio climático; infraestructura, control y manejo para el 
saneamiento ambiental en la jurisdicción CAR; el manejo integral de residuos sólidos, la 
protección de infraestructura de servicios públicos, la implementación del Plan Integral de 
Servicios Públicos, dar aplicación a las zonas de protección definidas en el POMCA, la 
generación de espacio público efectivo y la provisión de agua potable para la zona rural 
y los desarrollos en suelos de expansión urbana, centros poblados, el estricto respeto a la 
estructura ecológica, protección de las fuentes hídricas y zonas de recarga de acuíferos 
entre otros. De igual forma, se condicionan los desarrollos urbanos especialmente los 
planes parciales en suelos de expansión urbana a lo concertado con la Corporación en 
cuanto a su prioridad.

Artículo 3°. Se precisa que para aquellos asentamientos humanos y construcciones que 
se hubieren desarrollado en el municipio de Chaguaní, durante la vigencia del Esquema 
de Ordenamiento Territorial que ha sido objeto de revisión, sin el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, no se otorga ningún tipo de aprobación con la concertación que se 
acoge mediante el presente acto, ya que no forman parte de los asuntos concertados, sin 
perjuicio de las acciones administrativas que procedan. 

Artículo 4°. El Municipio de Chaguaní, Cundinamarca, deberá dar cumplimiento a los 
asuntos ambientales establecidos en el Acta de Concertación, así como los expuestos en 
la presente Resolución, los cuales serán objeto de seguimiento y control por parte de la 
autoridad ambiental respecto de los asuntos objeto de concertación.

Artículo 5°. Las posteriores modificaciones a la propuesta de Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Chaguaní, relacionados con los asuntos exclusivamente 
ambientales que fueron objeto de concertación con la CAR, deberán ser concertados 
nuevamente con la autoridad ambiental antes de la expedición del respectivo acuerdo 
o decreto según corresponda, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1º del 
artículo 22.2.1.2.2.6 del Decreto 1232 de 2020 que modificó y adicionó el Decreto 1077 
de 2015.

Artículo 6°. El municipio de Chaguaní, Cundinamarca, deberá garantizar que con 
anterioridad al desarrollo urbanístico y la construcción de edificaciones en la clase de suelo 
habilitado para ello, según estén previstos en la concertación y el Acuerdo o Decreto de 
adopción del EOT, se obtenga la disponibilidad de prestación efectiva de los servicios de 

acueducto y alcantarillado, así como hacer exigible el tratamiento y manejo de los residuos 
líquidos y sólidos en términos de cobertura, calidad y permanencia. De igual forma las 
áreas destinadas a parcelaciones para vivienda campestre, suelos suburbanos, deberán 
garantizar la autoprestación de los respectivos servicios públicos, y para el caso de las 
aguas residuales domésticas o industriales, construir sus propias Plantas de Tratamiento, 
llevando a cabo los trámites respectivos ante la Corporación para la obtención de los 
permisos.

Artículo 7°. La administración municipal deberá priorizar en la implementación del 
Programa de Ejecución del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), el componente 
programático del POMCA, los programas y proyectos de cada uno de los asuntos 
concertados, entre otros, los relacionados con la disponibilidad y prestación de servicios 
públicos domiciliarios, las obras de saneamiento básico, la gestión integral del riesgo, 
las acciones para atender amenazas naturales y aquellas relacionadas con mitigación y 
adaptación al cambio climático, además de hacer efectivas las áreas de espacio público y 
demás proyectos relacionados con los asuntos ambientales.

Artículo 8°. El municipio de Chaguaní, Cundinamarca, deberá garantizar la inclusión 
de los indicadores de seguimiento y control al Esquema de Ordenamiento Territorial, 
y aquellos que permitan determinar la evolución de los asuntos relacionados con el 
ordenamiento municipal, en especial sobre temas ambientales, saneamiento básico, espacio 
público, y recuperación y preservación de áreas estratégicas. Es responsabilidad del 
municipio incluir las apropiaciones presupuestales para atender los compromisos del EOT 
en el corto, mediano y largo plazo, para el seguimiento y control respectivo; en tal sentido, 
la administración municipal presentará a la CAR los avances sobre el cumplimiento de los 
compromisos objeto de concertación de los asuntos ambientales del proyecto de revisión 
General del Esquema de Ordenamiento Territorial.

Artículo 9º. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor Luis Carlos 
Guerrero Pardo, Alcalde del Municipio de Chaguaní, Cundinamarca, o quien haga sus 
veces.

Artículo 10. La presente Resolución deroga las disposiciones que le sean contrarias y 
rige a partir de la fecha de publicación.

Artículo 11. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial y en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 12. De conformidad con el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 contra la 
presente Resolución procede recurso de Reposición, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Director General DGEN,

Luis Fernando Sanabria Martínez 
(C. F.).

varios

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5285 DE 2021
(septiembre 15)

por la cual se asigna el número y duración de los Espacios Institucionales de Divulgación 
Política de los Partidos y Movimientos Políticos, con Personería Jurídica Vigente, en los 
servicios de Televisión del Estado para el período comprendido entre el 20 de septiembre 
de 2021 al 20 de enero de 2022, se ordena sortear su emisión y se reglamenta su utilización. 

El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial de las conferidas por los artículos 111 y 265 de la Constitución Política 
y los artículos 22, 23 y 25 de la Ley 130 de 1994. 

CONSIDERANDO:
1. Que el Artículo 111 de la Constitución Política establece que los Partidos y 

Movimientos Políticos, con personería jurídica, tienen derecho a utilizar los medios de 
comunicación social que hagan uso del espectro electromagnético conforme a la ley y que 
el numeral 10 del Artículo 265 de la Constitución Política le confirió al Consejo Nacional 
Electoral la competencia para reglamentar la participación de los Partidos y Movimientos 
Políticos en los medios de comunicación social del Estado.

2. Que el Artículo 22 de la Ley 130 de 1994 dispone que los Partidos, Movimientos y 
Candidatos a cargos de elección popular podrán hacer divulgación política y propaganda 
electoral por los medios de comunicación, en los términos allí consagrados, mientras Que 
el Artículo 23 de la Ley 130 de 1994, establece:

“Entiéndase por divulgación política la que con carácter institucional realicen los 
partidos, movimientos, con el fin de difundir y promover los principios, programas y 
realizaciones de los partidos y movimientos, así como sus políticas frente a los diversos 
asuntos de interés nacional. Mediante este tipo de publicidad no se podrá buscar apoyo 
para los partidos o movimientos. La divulgación así definida podrá realizarse en cualquier 
tiempo”.
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3. Que de acuerdo con el Artículo 25 de la Ley 130 de 1994, los Partidos y Movimientos 
Políticos con personería jurídica tendrán derecho a acceder gratuitamente a los medios de 
comunicación social del Estado, en forma permanente, con el fin de realizar programas 
institucionales de divulgación política.

4. Que conforme al inciso tercero del Artículo 25 de la Ley 130 de 1994, el Consejo 
Nacional Electoral estableció que:

“(…) previo concepto del Consejo Nacional de Televisión o el organismo que haga sus 
veces, establecerá el número de divulgación de los espacios indicados atrás y reglamentará 
la utilización de los mismos, en forma que se garantice el respeto a las instituciones y a 
la honra de las personas para la distribución del 60% de los espacios a que se refiere el 
numeral 1° de este Artículo se tendrá en cuenta la representación que tendrá los partidos 
o movimientos en la Cámara de Representantes.

5. Que de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del Artículo 25 de la Ley 
130 de 1994 transcrito en el numeral 1.4 de este proveído, para la distribución del 60% 
más residuo de los espacios a que se refiere el numeral 1° ibídem se debe tener en cuenta 
la representación que tienen los partidos o movimientos en la Cámara de Representantes. 

6. Que el Consejo Nacional Electoral, dando alcance a lo dispuesto en el Artículo 
25 de la Ley 130 de 1994, distribuye el 40% restante de los espacios institucionales de 
divulgación política, de manera igualitaria entre los Partidos y Movimientos Políticos 
que tengan personería jurídica. Razón anterior por la cual, este Órgano Electoral, solicitó 
concepto previo a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y a su vez al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, entidades que 
asumieron las funciones de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, por medio del 
Artículo 18 de la Ley 1341 y modificada por el Artículo 14 de la Ley 1978. En consecuencia, 
se considera: 

Artículo 25. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica tendrán 
derecho a acceder gratuitamente a los medios de comunicación social del Estado de la 
siguiente manera:

1. En forma permanente, para programas institucionales de divulgación política;
2.  Dentro de los treinta (30) días anteriores a la elección presidencial para que sus 

candidatos expongan sus tesis y programas. 
Si resultare necesaria la segunda vuelta, de acuerdo con el Artículo 190 C. P., se les 

otorgará espacios a los candidatos con la misma finalidad. Por petición conjunta de los 
candidatos tendrán derecho a realizar dos debates de 60 minutos cada uno con las reglas 
y sobre los temas que ellos señalen en la petición.

3. Dentro de los treinta (30) días anteriores a la elección de Congreso de la 
República, para realizar propaganda electoral en favor de sus candidatos. 

El Consejo Nacional Electoral, previo concepto del Consejo Nacional de Televisión 
o el organismo que haga sus veces, establecerá el número y duración de los espacios 
indicados atrás y reglamentará la utilización de los mismos, en forma que se garantice el 
respeto a las instituciones y a la honra de las personas. 

Para la distribución del 60% de los espacios a que se refiere el numeral 1 de este 
Artículo se tendrá en cuenta la representación que tengan los partidos o movimientos en 
la Cámara de Representantes (…)”

Teniendo en cuenta lo anterior, informamos que el capítulo II del Acuerdo 002 de 
2011, expedido por la liquidada Comisión Nacional de Televisión, reglamenta la emisión 
de los espacios institucionales en todos los niveles de cubrimiento del servicio público 
de televisión, previendo que forman parte de los espacios institucionales, entre otros, 
aquellos destinados a la transmisión de los mensajes de los partidos y movimientos 
políticos de conformidad con los reglamentos que expida la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones y el Consejo Nacional electoral.

Así mismo, en el numeral 1 del Artículo 14 del citado acuerdo establece entre los 
espacios institucionales especiales, aquellos destinados por la Ley para los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica y que deberán radiodifundirse de lunes a 
viernes, en todos los canales de televisión abierta en el horario comprendido entre las 
19:00 y las 19:02 horas.

Con fundamento en las anteriores normas, se determina que los programas de 
divulgación política a los que se refiere el numeral primero del Artículo 25 de la Ley 130 
de 1994, se sigan presentando en el horario comprendido entre las 19:00 y las 19:02 
horas, de lunes a viernes, en todos los niveles de cubrimiento de servicio de televisión; sin 
perjuicio de la reglamentación especial que se adopte frente a los numerales 2, 3 y 4 de 
la citada norma.”.

7.Que el Consejo Nacional Electoral para efectos del sorteo objeto de esta Resolución, 
con base en información anteriormente mencionada, conformó los siguientes grupos de 
canales: 

GRUPO N° 1: CANAL PRIVADO RCN
GRUPO N° 2: CANAL PRIVADO CARACOL
GRUPO N° 3: CANAL PÚBLICO UNO
GRUPO N° 4: CANAL PÚBLICO INSTITUCIONAL
GRUPO N° 5: CANAL PÚBLICO SEÑAL COLOMBIA

GRUPO N° 6: CANALES REGIONALES Y LOCALES: (TELECAFÉ, 
TELECARIBE, TELE PACÍFICO, TELEANTIOQUIA, CANAL REGIONAL DE 
ORIENTE, CANAL REGIONAL TELEISLAS, CANAL CAPITAL, CANAL 13)

GRUPO N° 7: CANAL LOCAL CON ÁNIMO DE LUCRO CITY TV
GRUPO N° 8: CANALES COMUNITARIOS, SIN ÁNIMO DE LUCRO, Y 

CANALES LOCALES DE TELEVISIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO.
8. Que el Consejo Nacional Electoral atendiendo a las normas ya aludidas y al 

concepto previo trascrito, considera necesario sortear los espacios a que se refiere la 
presente resolución en los grupos de canales previstos, con fundamento en lo siguiente:

I.	 RELACIÓN	 DE	 PARTIDOS	 Y	 MOVIMIENTOS	 POLÍTICOS	 CON	
PERSONERÍA JURÍDICA. 

De conformidad con el informe que remitió la oficina de Inspección y Vigilancia 
del Consejo Nacional Electoral a la oficina de Comunicaciones Estratégicas de esta 
Corporación, los Partidos y Movimientos Políticos, con personería jurídica vigente, a la 
fecha de aprobación de esta resolución, son los siguientes:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO
1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - DE LA U
3 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
4 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
5 PARTIDO CAMBIO RADICAL
6 PARTIDO ALIANZA VERDE
7 PARTIDO POLÍTICO MIRA
8 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO
9 MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA
10 PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS - AICO
12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - “ASI”
13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”
14 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA
15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES
16 PARTIDO COMUNES
17 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD

Se pone de presente que, el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución No. 1291 
del 21 de abril de 2021, reconoció personería jurídica al Partido Político DIGNIDAD. 
Razón por la cual, este se tendrá en cuenta al momento de realizar la distribución de los 
segmentos de espacios institucionales de divulgación política en radio. 

II. DISTRIBUCIÓN DE LOS SEGMENTOS DE ESPACIOS 
INSTITUCIONALES DE DIVULGACIÓN POLÍTICA EN TELEVISIÓN: 
PERÍODO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 20 DE ENERO DE 2021. 

Que la presente resolución regulará la distribución del primer segmento de espacios 
institucionales de divulgación política, para el período comprendido entre el 20 de 
septiembre de 2021 y el 20 de enero de 2022, equivalente a 84 días hábiles y a 672 espacios, 
según la asignación que previó en su momento la Comisión Nacional de Televisión y 
hoy en funciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En 
consecuencia:

a) Distribución del 40% de los espacios:
Que todos los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica tienen derecho 

al 40% de dichos espacios que corresponde a 268, con lo cual el número de intervenciones 
correspondientes al 40% referido es el siguiente:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO 40 % 
Automat.

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 15
2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - DE LA U 15
3 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 15
4 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 15
5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 15
6 PARTIDO ALIANZA VERDE 15
7 PARTIDO POLÍTICO MIRA 15
8 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 15
9 MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA 15
10 PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE 15
11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS - AICO 15
12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - “ASI” 15
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No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO 40 % 
Automat.

13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL 
“MAIS”

15

14 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA 15
15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 15
16 PARTIDO COMUNES 15
17 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD 15
 SUBTOTAL 255
 RESIDUO ASIGNACIÓN MANUAL 13
 RESIDUO GENERAL

 TOTAL GENERAL 268
Que los espacios adicionales que no pueden ser repartidos en proporción exacta entre 

los anteriores partidos deberán ser sorteados al azar manualmente, entre los Partidos y 
Movimientos Políticos con personería jurídica vigente.

b. Distribución del 60% de los espacios:
Que para la distribución del 60% restante, que corresponde a 403 espacios, se tuvo en 

consideración la representación que tienen los Partidos o Movimientos, con personería 
jurídica, en la Cámara de Representantes, conforme a lo previsto en el Artículo 25 de la 
Ley 130 de 1994, en consideración con el Artículo 108 de la Constitución Política, la cual 
es la siguiente:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO
TOTAL 

ESPACIOS 
60 %

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 83
2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - DE LA 

U
62

3 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 50
4 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 76
5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 71
6 PARTIDO ALIANZA VERDE 23
7 PARTIDO POLÍTICO MIRA 2
8 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 2
9 MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA 2
10 PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE 2
11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS - AICO 0
12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - 

“ASI”
0

13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL “MAIS”

9

14 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN 
PATRIÓTICA

0

15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 2
16 PARTIDO COMUNES 11
17 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD 2
 SUBTOTAL 397
 RESIDUO ASIGNACIÓN MANUAL 6
 RESIDUO GENERAL

 TOTAL GENERAL 403
9. Que dentro de las curules que se tuvieron en cuenta para realizar esta distribución 

de espacios institucionales para la divulgación política de los partidos y agrupaciones 
se tuvieron en cuenta las 4 coaliciones que certificaron tanto la Registraduría Nacional 
del Estado Civil - Gestión Electoral- como la Secretaria General de la Cámara de 
Representantes que manifestó: “comedidamente me permito certificar el número de 
curules de cada partido en la Cámara de Representantes, previa revisión de los archivos 
que reposan en esta dependencia. (…) A continuación, relacionamos otras organizaciones 
políticas con asiento en la Cámara de Representantes: 

Organizaciones con representación en la Cámara de 
Representantes

Número 
de curules

1. Coalición Alternativa Santandereana (ASI - Alianza Verde - 
Polo Democrático)

1

2. Coalición Decentes (ASI - UP- MAIS) 2
3. Consejo Comunitario ‘La Mamuncia’ 1
4. Opción Ciudadana (*Sin personería jurídica*) 1

Que para el caso de la Coalición Alternativa Santandereana (ASI - Alianza Verde - Polo 
Democrático) que logró en las elecciones de Congreso 2018- 2022, una (curul) en Cámara 
de Representantes. En certificación enviada al Consejo Nacional Electoral señalaron: 
“Reconocemos	que	Edwin	Díaz	Plata,	electo	a	la	Cámara	de	Representantes	por	esa	
coalición,	es	miembro	del	partido	Alianza	Verde”. 

Que para el caso de la Coalición lista de la Decencia (Asi - UP- Mais), que logró en 
las elecciones de Congreso 2018- 2022, dos (2) curules en la Cámara de Representantes: 
María José Pizarro y David Ricardo Racero, según certificación expedida por Gestión 
Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil y por la coalición, las dos (2) 
curules le correspondieron al Movimiento Alternativo Indígena y Social “Mais”.

Que para el caso de la curul que logró el Consejo Comunitario ‘La Mamuncia’, en las 
elecciones de Congreso 2018- 2022, le corresponde al partido que se creó en su reemplazo 
Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana - Ada, actualmente Movimiento 
Alianza Democrática Amplia. 

Que, para el caso de Opción Ciudadana, la curul no se aplica dado que, según 
certificación de la Asesoría de Inspección y Vigilancia, no tiene personería jurídica. 

Para establecer cuántos espacios le corresponden a cada Partido o Movimiento 
Político, con personería jurídica, en razón de este 60%, se obtendrá el porcentaje de 
curules que obtuvo cada uno de estos, en relación con el total de escaños obtenidos por 
estas agrupaciones políticas, a las que se le asignará el número de espacios equivalentes 
a este mismo porcentaje respecto del total a repartir por este concepto, de acuerdo a las 
siguientes operaciones matemáticas:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO 
POLÍTICO

TOTAL,	
REPRESENT.

% CURULES 
POR PARTIDO

1 PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO

35 20,7100592%

2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 
NACIONAL - DE LA U

26 15,3846154%

3 PARTIDO CONSERVADOR 
COLOMBIANO

21 12,4260355%

4 PARTIDO CENTRO 
DEMOCRÁTICO

32 18,9349112%

5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 30 17,7514793%
6 PARTIDO ALIANZA VERDE 10 5,9171598%
7 PARTIDO POLÍTICO MIRA 1 0,5917160%
8 PARTIDO POLO 

DEMOCRÁTICO
1 0,5917160%

9 MOVIMIENTO ALIANZA 
DEMOCRÁTICA AMPLIA

1 0,5917160%

10 PARTIDO COLOMBIA 
RENACIENTE

1 0,5917160%

11 MOVIMIENTO AUTORIDADES 
INDÍGENAS - AICO

0 0,0000000%

12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL 
INDEPENDIENTE -”ASÍ”

0 0,0000000%

13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”

4 2,3668639%

14 MOVIMIENTO COLOMBIA 
HUMANA -UNIÓN PATRIÓTICA

0 0,0000000%

15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA 
LIBRES

1 0,5917160%

16 PARTIDO COMUNES 5 2,9585799%
17 PARTIDO POLÍTICO 

DIGNIDAD
1 0,5917160%

 TOTAL GENERAL 169 100%
Que, con base en lo anterior, el número de intervenciones correspondientes al 60% es 

el siguiente:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO
TOTAL 

ESPACIOS 
60%

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 83
2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - DE 

LA U
62

3 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 50
4 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 76
5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 71
6 PARTIDO ALIANZA VERDE 23
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7 PARTIDO POLÍTICO MIRA 2
8 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 2
9 MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA 

AMPLIA
2

10 PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE 2
11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS - 

AICO
0

12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - 
“ASI”

0

13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL “MAIS”

9

14 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN 
PATRIÓTICA

0

15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 2
16 PARTIDO COMUNES 11
17 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD 2
 SUBTOTAL 397
 RESIDUO ASIGNACIÓN MANUAL 6
 RESIDUO GENERAL

 TOTAL GENERAL 403
Teniendo en cuenta este porcentaje y para el total de espacios, se ajustan los enteros y 

obtenemos así el total para cada partido:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO TOTAL 
ESPACIOS

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 98
2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - DE 

LA U
77

3 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 65
4 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 91
5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 86
6 PARTIDO ALIANZA VERDE 38
7 PARTIDO POLÍTICO MIRA 17
8 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 17
9 MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA 

AMPLIA
17

10 PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE 17
11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS - 

AICO
15

12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - 
“ASI”

15

13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL “MAIS”

24

14 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN 
PATRIÓTICA

15

15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 17
16 PARTIDO COMUNES 26
17 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD 17

SUBTOTAL 652

RESIDUO ASIGNACIÓN MANUAL 19

 RESIDUO GENERAL 1
 TOTAL GENERAL 672

Que los espacios adicionales que no pueden ser repartidos en proporción exacta entre 
los anteriores partidos deberán ser sorteados al azar de manera manual, entre los Partidos 
y Movimientos Políticos, con personería jurídica vigente.

De manera adicional, como quiera que la distribución de los 672 espacios entre el 40% 
y el 60%, no da números exactos, queda un (1) espacio adicional que deberá ser asignado 
al azar entre la totalidad de los Partidos o Movimientos Políticos, con personería jurídica. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar a los Partidos y Movimientos Políticos, con personería jurídica, 
672 espacios institucionales en el servicio público de televisión, de dos (2) minutos cada 
uno, los que se difundirán de lunes a viernes entre las 19:00 y las 19:02 horas, siempre 
que sean días hábiles, para el período comprendido entre el 20 de septiembre y el 20 

de enero de 2022, correspondiéndole a cada agrupación política el siguiente número de 
intervenciones:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO TOTAL 
ESPACIOS

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 98
2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - DE LA 

U
77

3 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 65
4 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 91
5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 86
6 PARTIDO ALIANZA VERDE 38
7 PARTIDO POLÍTICO MIRA 17
8 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 17
9 MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA 17
10 PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE 17
11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS - AICO 15
12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - 

“ASI”
15

13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL “MAIS”

24

14 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN 
PATRIÓTICA

15

15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 17
16 PARTIDO COMUNES 26
17 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD 17

SUBTOTAL 652

RESIDUO ASIGNACIÓN MANUAL 19

 RESIDUO GENERAL 1
 TOTAL GENERAL 672

Artículo 2°. Sortear en audiencia Pública, el orden de intervención de los Partidos 
y Movimientos Políticos, con personería jurídica vigente, al momento de expedirse la 
presente resolución, teniendo en cuenta los principios de equidad y proporcionalidad. Los 
espacios que no pudieron ser asignados en proporción exacta, serán sorteados de manera 
aleatoria en la misma audiencia pública entre los Partidos y Movimientos Políticos, con 
personería jurídica vigente. 

Una vez efectuado el sorteo de los espacios, la presente resolución y el cronograma con 
el orden de intervención establecido en el sorteo correspondiente, serán publicados en la 
página web de esta corporación y entregados a los Partidos y Movimientos Políticos, con 
personería jurídica. 

Artículo 3°. El Partido o Movimiento Político que no haga uso de la intervención 
a la que tiene derecho lo perderá y no podrá solicitar su restitución dentro del período 
asignado. Estos espacios no se podrán ceder.

Artículo 4°. Los derechos derivados de la presente resolución quedan sujetos a 
modificaciones, de acuerdo con las circunstancias que exijan una nueva distribución de los 
espacios disponibles para el resto del período, de acuerdo con la Ley.

Parágrafo: En el evento de surgir una circunstancia sobreviniente que lleve a realizar 
una nueva distribución de espacios publicitarios, esta se realizará a efectos de garantizar 
el derecho que tienen los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de 
conformidad con el Artículo 25 de la Ley 130 de 1994. 

Artículo 5°. El Consejo Nacional Electoral, a través de la oficina de Comunicaciones 
Estratégicas, ejercerá especial vigilancia sobre los espacios institucionales que tengan los 
Partidos y Movimientos Políticos, para difundir y promover sus principios, programas y 
realizaciones, así como sus políticas frente a los diversos asuntos de interés nacional, para 
que se garantice el respeto a las instituciones y a la honra de las personas. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese y cúmplase.

Expedida en Bogotá D. C., a 15 de septiembre de 2021. 

La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.

El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 5286 DE 2021

(septiembre 15) 
por la cual se asigna el número y duración de los Espacios Institucionales de Divulgación 
política a los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica Vigente en el 
servicio de Emisora Estatal de Radio Nacional de Colombia, para el período comprendido 
entre el 20 de septiembre de 2021 y el 20 de enero de 2022, se ordena sortear su emisión 

y se reglamenta su utilización.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por los artículos 111 y 265 de la Constitución 
Política, los artículos 22, 23 y 25 de la Ley 130 de 1994.

CONSIDERANDO:
1. Que el Artículo 111 de la Constitución Política establece que los Partidos y 

Movimientos Políticos, con personería jurídica, tienen derecho a utilizar los medios de 
comunicación social que hagan uso del espectro electromagnético conforme a la ley y que 
a su vez el numeral 10° del Artículo 265 de la Constitución Política le confirió al Consejo 
Nacional Electoral la competencia para reglamentar la participación de los Partidos y 
Movimientos Políticos, en los medios de comunicación social del Estado. 

2. Que el Artículo 22 de la Ley 130 de 1994 dispone que los Partidos, Movimientos 
y Candidatos a cargos de elección popular podrán hacer divulgación política y propaganda 
electoral por los medios de comunicación, en los términos allí consagrados, mientras que 
el Artículo 23 de la Ley 130 de 1994, establece:

“Entiéndase por divulgación política la que con carácter institucional realicen los 
partidos, movimientos, con el fin de difundir y promover los principios, programas y 
realizaciones de los partidos y movimientos, así como sus políticas frente a los diversos 
asuntos de interés nacional. Mediante este tipo de publicidad no se podrá buscar apoyo 
para los partidos o movimientos. La divulgación así definida podrá realizarse en cualquier 
tiempo”.

3. Que de acuerdo con el Artículo 25 de la Ley 130 de 1994, los Partidos y 
Movimientos Políticos, con personería jurídica, tendrán derecho a acceder gratuitamente a 
los medios de comunicación social del Estado en forma permanente, con el fin de realizar 
programas institucionales de divulgación política.

4. Que conforme al inciso tercero del Artículo 25 de la Ley 130 de 1994, el Consejo 
Nacional Electoral:

“…previo concepto del Consejo Nacional de Televisión o el organismo que haga sus 
veces, establecerá el número de divulgación de los espacios indicados atrás y reglamentará 
la utilización de los mismos, en forma que se garantice el respeto a las instituciones y a 
la honra de las personas. Para la distribución del 60% de los espacios a que se refiere el 
numeral 1° de este Artículo se tendrá en cuenta la representación que tendrán los partidos 
o movimientos en la Cámara de Representantes”.

5. Que de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del Artículo 25 de la Ley 
130 de 1994 transcrito en el numeral 1.4 de este proveído, para la distribución del 60% 
más residuo de los espacios a que se refiere el numeral 1° ibídem se debe tener en cuenta 
la representación que tienen los partidos o movimientos en la Cámara de Representantes. 

6. Que el Consejo Nacional Electoral, dando alcance a lo dispuesto en el Artículo 
25 de la Ley 130 de 1994, considera que el 40% restante de los espacios institucionales 
de divulgación política, debe ser distribuido de manera igualitaria entre los Partidos y 
Movimientos Políticos que tengan personería jurídica. Razón anterior por la cual, este 
Órgano Electoral, solicitó concepto previo a la Radio Televisión Nacional de Colombia 
RTVC. En consecuencia, la RTVC, manifestó:

“En atención a la solicitud de fecha 10 de agosto de 2021 con la referencia OCP-
CNE-009-2021 de manera atenta informamos que, en aplicación del numeral 1°. del 
Artículo 25 de la Ley 130 de 1994, Radio Nacional de Colombia tiene dispuestos espacios 
en sus 57 frecuencias a nivel Nacional, de lunes a viernes en el horario comprendido 
entre las 10:00 a.m. y a las 8:00 p.m. para las emisiones INSTITUCIONALES de dos (2) 
minutos de divulgación política de que trata el numeral citado.

En tal virtud, quedamos atentos a las indicaciones que desde el Consejo Nacional 
Electoral se nos imparta respecto de la asignación de dichos espacios, solicitando 
comunicar a los partidos y movimientos políticos las especificaciones técnicas con las que 
deben remitir el material a la Subgerencia de Radio de RTVC para su emisión: 

Formato: Archivo digital
Duración:2 Minutos
Tipo de Archivo: Wav o audio en mp3
Características: 44.100 HZ-stereo-16bit-Normallizada a 3Db o archivo Mp3 con tasa 

de compresión de 320 kbps estéreo – 16 Bits – normalizado a 1DB.
El material debe entregarse el día anterior a su emisión, marcado con el nombre del 

partido o movimiento político, fecha de emisión, y el nombre y teléfono fijo y celular de 
la persona de contacto; este se recibirá en la Subgerencia de Radio, desde las nueve de 
la mañana (9:00 a.m.) hasta las doce del mediodía (12:00 m); si la emisión es el lunes o 
martes después de un día festivo, la entrega se realizará el jueves de la semana anterior, 
en el mismo horario mencionado anteriormente”. 

7. Que el Consejo Nacional Electoral atendiendo a las normas ya aludidas y al 
concepto previo trascrito, considera necesario sortear los espacios a que se refiere la 
presente resolución en los grupos de canales previstos, con fundamento en lo siguiente: 

I.	 RELACIÓN	 DE	 PARTIDOS	 Y	 MOVIMIENTOS	 POLÍTICOS	 CON	
PERSONERÍA JURÍDICA. 

De conformidad con el informe que remitió la Oficina de Inspección y vigilancia del 
Consejo Nacional Electoral a la Oficina de Comunicaciones Estratégicas esta Corporación, 
los Partidos y Movimientos Políticos, con personería jurídica vigente, a la fecha de 
aprobación de esta resolución, son los siguientes:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO
1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - DE LA U
3 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
4 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
5 PARTIDO CAMBIO RADICAL
6 PARTIDO ALIANZA VERDE
7 PARTIDO POLÍTICO MIRA
8 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO
9 MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA
10 PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS - AICO
12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - “ASI”
13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”
14 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA
15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES
16 PARTIDO COMUNES
17 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD

Se pone de presente que, el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución No. 1291 
del 21 de abril de 2021, reconoció personería jurídica al Partido Político DIGNIDAD. 
Razón por la cual, este se tendrá en cuenta al momento de realizar la distribución de los 
segmentos de espacios institucionales de divulgación política en radio. 

II. DISTRIBUCIÓN DE LOS SEGMENTOS DE ESPACIOS 
INSTITUCIONALES DE DIVULGACIÓN POLÍTICA EN RADIO: PERÍODO 20 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 20 DE ENERO de 2022

Que la presente resolución regulará la distribución del segmento de espacios 
institucionales de divulgación política, para el período comprendido entre el 20 de 
septiembre de 2021 al 20 de enero de 2022, equivalente a 84 días hábiles y a 168 espacios, 
según la asignación que previó la RTVC. En consecuencia:

a) Distribución del 40% de los espacios:
Que todos los Partidos y Movimientos Políticos, con personería jurídica tienen derecho 

al 40% de dichos espacios que corresponde a 67 con lo cual el número de intervenciones 
correspondientes al 40% referido es el siguiente:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO 4 0 % 
Automat.

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 3
2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - DE LA U 3
3 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 3
4 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 3
5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 3
6 PARTIDO ALIANZA VERDE 3
7 PARTIDO POLÍTICO MIRA 3
8 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 3
9 MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA 3
10 PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE 3
11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS - AICO 3
12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - “ASI” 3
13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL 

“MAIS”
3

14 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA 3
15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 3
16 PARTIDO COMUNES 3
17 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD 3
 SUBTOTAL 51
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No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO 4 0 % 
Automat.

 RESIDUO ASIGNACIÓN MANUAL 16
 RESIDUO GENERAL

 TOTAL GENERAL 67
Que los espacios adicionales que no pueden ser repartidos en proporción exacta entre 

los anteriores partidos, deberán ser sorteados al azar manualmente, entre los Partidos y 
Movimientos Políticos con personería jurídica vigente.

b) Distribución del 60% de los espacios:
Que para la distribución del 60% restante, que corresponde a 100 espacios, se tuvo 

en consideración la representación que tienen los partidos o movimientos con personería 
jurídica en la Cámara de Representantes, conforme a lo previsto en el Artículo 25 de la 
Ley 130 de 1994, en consideración con el Artículo 108 de la Constitución Política, la cual 
es la siguiente:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO 6 0 % 
Automat.

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 20
2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - DE LA U 15
3 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 12
4 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 18
5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 17
6 PARTIDO ALIANZA VERDE 5
7 PARTIDO POLÍTICO MIRA 0
8 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 0
9 MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA 0
10 PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE 0
11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS - AICO 0
12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - “ASI” 0
13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL 

“MAIS”
2

14 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN PATRIÓTICA 0
15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 0
16 PARTIDO COMUNES 2
17 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD 0
 SUBTOTAL 91
 RESIDUO ASIGNACIÓN MANUAL 9
 RESIDUO GENERAL

 TOTAL GENERAL 100
Que dentro de las curules que se tuvieron en cuenta para realizar esta distribución 

de espacios institucionales para la divulgación política de los partidos y agrupaciones 
se tuvieron en cuenta las 4 coaliciones que certificaron tanto la Registraduría Nacional 
del Estado Civil - Gestión Electoral- como la Secretaria General de la Cámara de 
Representantes que manifestó: “comedidamente me permito certificar el número de 
curules de cada partido en la Cámara de Representantes, previa revisión de los archivos 
que reposan en esta dependencia. (…) A continuación, relacionamos otras organizaciones 
políticas con asiento en la Cámara de Representantes: 

Organizaciones con representación en la Cámara de 
Representantes

N ú m e ro 
de curules

1. Coalición Alternativa Santandereana (ASI - Alianza Verde - Polo 
Democrático)

1

2. Coalición Decentes (ASI - UP- MAIS) 2
3. Consejo Comunitario `La Mamuncia` 1
4. Opción Ciudadana (*Sin personería jurídica*) 1

Que para el caso de la Coalición Alternativa Santandereana (ASI - Alianza Verde - Polo 
Democrático) que logró en las elecciones de Congreso 2018-2022, una (curul) en Cámara 
de Representantes. En certificación enviada al Consejo Nacional Electoral señalaron: 
“Reconocemos	que	Edwin	Díaz	Plata,	electo	a	la	Cámara	de	Representantes	por	esa	
coalición,	es	miembro	del	partido	Alianza	Verde”.	

Que para el caso de la Coalición lista de la Decencia (Asi - UP- Mais), que logró en las 
elecciones de Congreso 2018-2022, dos (2) curules en la Cámara de Representantes: María 
José Pizarro y David Ricardo Racero, según certificación expedida por Gestión Electoral 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y por la coalición, las dos (2) curules le 
correspondieron al Movimiento Alternativo Indígena y Social “Mais”.

Que para el caso de la curul que logró el Consejo Comunitario `La Mamuncia ‘, en las 
elecciones de Congreso 2018-2022, le corresponde al partido que se creó en su reemplazo 

Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana - Ada, actualmente Movimiento 
Alianza Democrática Amplia. 

Que, para el caso de Opción Ciudadana, la curul no se aplica dado que, según 
certificación de la Asesoría de Inspección y Vigilancia, no tiene personería jurídica.

Que para establecer cuántos espacios corresponden a cada partido o movimiento 
político con personería jurídica en razón de este 60%, se obtendrá el porcentaje de curules 
que obtuvo cada uno de estos en relación con el total de escaños obtenidos por estas 
agrupaciones políticas, a las que se le asignará el número de espacios equivalentes a este 
mismo porcentaje respecto del total a repartir por este concepto, de acuerdo a las siguientes 
operaciones matemáticas: ****

No. MOVIMIENTO O PARTIDO 
POLÍTICO

T O T A L ,	
REPRESENT. 

% CURULES 
POR PARTIDO

1 PARTIDO LIBERAL 
COLOMBIANO

35 20,7100592%

2 PARTIDO SOCIAL DE 
UNIDAD NACIONAL - DE LA U

26 15,3846154%

3 PARTIDO CONSERVADOR 
COLOMBIANO

21 12,4260355%

4 PARTIDO CENTRO 
DEMOCRÁTICO

32 18,9349112%

5 PARTIDO CAMBIO 
RADICAL

30 17,7514793%

6 PARTIDO ALIANZA VERDE 10 5,9171598%
7 PARTIDO POLÍTICO MIRA 1 0,5917160%
8 PARTIDO POLO 

DEMOCRÁTICO
1 0,5917160%

9 MOVIMIENTO ALIANZA 
DEMOCRÁTICA AMPLIA

1 0,5917160%

10 PARTIDO COLOMBIA 
RENACIENTE

1 0,5917160%

11 M O V I M I E N T O 
AUTORIDADES INDÍGENAS - 
AICO

0 0,0000000%

12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL 
INDEPENDIENTE - “ASI”

0 0,0000000%

13 M O V I M I E N T O 
ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL “MAIS”

4 2,3668639%

14 MOVIMIENTO COLOMBIA 
HUMANA -UNIÓN PATRIÓTICA

0 0,0000000%

15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA 
LIBRES

1 0,5917160%

16 PARTIDO COMUNES 5 2,9585799%
17 PARTIDO POLÍTICO 

DIGNIDAD
1 0,5917160%

 TOTAL GENERAL 169 100%
Que, con base en lo anterior, el número de intervenciones correspondientes al 60% es 

el siguiente:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO TOTAL 
ESPACIOS 60%

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 20
2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - 

DE LA U
15

3 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 12
4 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 18
5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 17
6 PARTIDO ALIANZA VERDE 5
7 PARTIDO POLÍTICO MIRA 0
8 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 0
9 MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA 

AMPLIA
0

10 PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE 0
11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS - 

AICO
0

12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE 
- “ASI”

0



   117
Edición 51.800
Viernes, 17 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO TOTAL 
ESPACIOS 60%

13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL “MAIS”

2

14 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN 
PATRIÓTICA

0

15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 0
16 PARTIDO COMUNES 2
17 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD 0
 SUBTOTAL 91
 RESIDUO ASIGNACIÓN MANUAL 9
 RESIDUO GENERAL

 TOTAL GENERAL 100

Teniendo en cuenta este porcentaje y para el total de espacios, se ajustan los enteros y 
obtenemos así el total para cada partido:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO TOTAL 
ESPACIOS

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 23

2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - 
DE LA U

18

3 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 15

4 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 21

5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 20

6 PARTIDO ALIANZA VERDE 8

7 PARTIDO POLÍTICO MIRA 3

8 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 3

9 MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA 
AMPLIA

3

10 PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE 3

11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS - 
AICO

3

12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE 
- “ASI”

3

13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL “MAIS”

5

14 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN 
PATRIÓTICA

3

15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 3

16 PARTIDO COMUNES 5

17 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD 3

SUBTOTAL 142

RESIDUO ASIGNACIÓN MANUAL 25

 RESIDUO GENERAL 1

 TOTAL GENERAL 168

Que los espacios adicionales que no pueden ser repartidos en proporción exacta entre 
los anteriores partidos deberán ser sorteados al azar de manera manual, entre los Partidos 
y Movimientos Políticos, con personería jurídica vigente.

De manera adicional, como quiera que la distribución de los 168 espacios entre el 40% 
y el 60%, no da números exactos, queda un (1) espacio adicional que deberá ser asignado 
al azar entre la totalidad de los Partidos o Movimientos Políticos, con personería jurídica. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar a los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica 
168 espacios institucionales en las emisoras de radio, de dos (2) minutos cada uno, los 
que se difundirán de lunes a viernes entre las 10:00 a.m. y las 10:02 a. m. horas y entre 
las 20:00 p.m. y las 20:02 p. m. horas, siempre que sean días hábiles, para el período 

comprendido entre el 20 de septiembre de 2021 y el 20 de enero de 2022, correspondiente 
a cada agrupación política bajo el siguiente número de intervenciones:

No. MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO TOTAL 
ESPACIOS

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 23
2 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - DE LA 

U
18

3 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 15
4 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 21
5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 20
6 PARTIDO ALIANZA VERDE 8
7 PARTIDO POLÍTICO MIRA 3
8 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 3
9 MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA 3
10 PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE 3
11 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS - AICO 3
12 PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - 

“ASI”
3

13 MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL 
“MAIS”

5

14 PARTIDO COLOMBIA HUMANA - UNIÓN 
PATRIÓTICA

3

15 PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 3
16 PARTIDO COMUNES 5
17 PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD 3

SUBTOTAL 142

RESIDUO ASIGNACIÓN MANUAL 25

 RESIDUO GENERAL 1
 TOTAL GENERAL 168

Artículo 2°. Sortear en audiencia Pública, el orden de intervención de los Partidos 
y Movimientos Políticos, con personería jurídica vigente, al momento de expedirse la 
presente resolución, teniendo en cuenta los principios de equidad y proporcionalidad. Los 
espacios que no pudieron ser asignados en proporción exacta, serán sorteados de manera 
aleatoria en la misma audiencia pública entre los Partidos y Movimientos Políticos con 
personería jurídica vigente. 

Una vez efectuado el sorteo de los espacios, la presente resolución y el cronograma con 
el orden de intervención establecido en el sorteo correspondiente, serán publicados en la 
página web de esta corporación y entregados a los Partidos y Movimientos Políticos, con 
personería jurídica. 

Artículo 3°. El Partido o Movimiento Político que no haga uso de la intervención 
a la que tiene derecho la perderá y no podrá solicitar su restitución dentro del período 
asignado. Estos espacios no se podrán ceder.

Artículo 4°. Los derechos derivados de la presente resolución quedan sujetos a 
modificaciones de acuerdo con las circunstancias que exijan una nueva distribución de los 
espacios disponibles para el resto del período, de acuerdo con la Ley.

Parágrafo: En el evento de surgir una circunstancia sobreviniente que lleve a realizar 
una nueva distribución de espacios publicitarios, ésta se realizará a efectos de garantizar 
el derecho que tienen los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de 
conformidad con el Artículo 25 de la Ley 130 de 1994. 

Artículo 5°. El Consejo Nacional Electoral, a través de la oficina de Comunicaciones 
Estratégicas, ejercerá especial vigilancia sobre los espacios institucionales que tengan los 
Partidos y Movimientos Políticos, para difundir y promover sus principios, programas y 
realizaciones, así como sus políticas frente a los diversos asuntos de interés nacional, para 
que se garantice el respeto a las instituciones y a la honra de las personas. 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese y cúmplase.

Expedida en Bogotá D. C., a 15 de septiembre de 2021 

La Presidenta,

Doris Ruth Méndez Cubillos.

El Vicepresidente,

Virgilio Almanza Ocampo.

(C. F.).
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Fiscalía General de la Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0-1391 DE 2021

(septiembre 17)
por la cual se crean los Puntos de Atención de la Fiscalía (PAF), como una estrategia para 

el fortalecimiento territorial en la Fiscalía General de la Nación.
El Fiscal General de la Nación, en uso de las facultades constitucionales, legales y 

reglamentarias, en especial las conferidas en los numerales 1, 6, 10 19 y 25 del Artículo 4 
del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el Decreto Ley 898 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 229 de la Constitución Política garantiza el derecho de toda persona 

para acceder a la administración de justicia.
Que el Artículo 113 de la Constitución Política consagra el principio de colaboración 

armónica entre los diferentes órganos del Estado.
Que el Artículo 4 del Decreto Ley 016 de 2014, señala como funciones del Fiscal 

General de la Nación, entre otras, la de: “1. 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 en la ley; [...] 6. Formular políticas y fijar 
directrices para asegurar el ejercicio eficiente y coherente de la acción penal, las cuales, 
en desarrollo de los principios de unidad de gestión y jerarquía, son vinculantes y de 
aplicación obligatoria para todas las dependencias de la entidad; [...] 10. Dirigir la 
cooperación técnica internacional con los distintos gobiernos, organismos y agencias 
internacionales, entre otros, para adelantar los programas, proyectos y actividades de la 
Fiscalía General de la Nación; [...] 19. 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; [y ...] 25. Crear, 
conformar, modificar o suprimir secciones, departamentos, comités, unidades y grupos 
internos de trabajo que se requieran para el cumplimiento de las funciones a cargo de la 
Fiscalía General de la Nación”.

Que el Artículo 4 de la Ley 489 de 1998, resalta como finalidades de la función 
administrativa satisfacer las necesidades generales y garantizar el interés general.

Que en los términos del Artículo 39 de la Ley 489 de 1998 “[l]as gobernaciones, 
las alcaldías, las secretarías de despacho y los departamentos administrativos son los 
organismos principales de la Administración en el correspondiente nivel territorial”.

Que el Artículo 95 de la Ley 489 de 1998 establece que “las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
convenios interadministrativos (...)”.

Que tal como lo dispone su-misión y visión, la Fiscalía General de Nación busca 
garantizar el derecho de acceso a la justicia de los habitantes del territorio nacional y ser 
reconocida como una organización confiable, transparente y eficiente, que hace presencia 
oportuna en todo el territorio a partir de la innovación de las metodologías de investigación.

Que mediante Resolución 0-1159 del 5 de noviembre de 2020, el Fiscal General de la 
Nación adoptó el Direccionamiento Estratégico de la Fiscalía General de la Nación 2020-
2024 “Resultados en la Calle y en los territorios”, definiendo un horizonte estratégico de 
largo plazo que proyecta a la Entidad hacia el 2024 y fortalece su labor de investigación y 
judicialización de manera más amplia y con un mayor impacto sobre los territorios.

Que dentro de las acciones para el adecuado logro de los objetivos del Direccionamiento 
Estratégico de la Fiscalía General de la Nación 2020-2024 “Resultados en la Calle y en los 
territorios”, se busca el fortalecimiento territorial y el acceso a la justicia; considerando 
que uno de los retos fundamentales de la Entidad para los próximos años será impulsar 
sus esfuerzos para fortalecer su presencia y acción en los diferentes territorios del país, 
permitiendo consolidar una Fiscalía más conectada con las necesidades y las demandas 
concretas de los ciudadanos en los territorios.

Que el Artículo 30 del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el Artículo 45 del 
Decreto Ley 898 de 2017, estableció como funciones de la Dirección de Atención al 
Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, entre otras, la de “2. Dirigir, coordinar, 
controlar y hacer seguimiento a la aplicación de las políticas, metodologías y los protocolos 
adoptados por la Fiscalía General de la Nación para la atención, clasificación, aplicación 
de filtros y asignaciones en la recepción de denuncias; [y ...] 4. Impartir lineamientos para 
la conformación, implementación y funcionamiento de centros integrales de atención y de 
orientación ciudadana o de otros modelos de atención, con el fin de garantizar la atención 
de las víctimas y la recepción de denuncias”.

Que los numerales 1 y 11 del Artículo 37 del Decreto Ley 016 de 2014, le asignan a la 
Dirección Ejecutiva las funciones de asistir y asesorar al Fiscal General de la Nación en la 
determinación de políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la 
Entidad, así como en la adopción e implementación de modelos de gestión.

Que en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y la 
atención integral al ciudadano, se requiere la articulación con los entes territoriales en los 
municipios alejados y de difícil acceso, que en este momento no cuentan con presencia 
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física de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de implementar estrategias de atención 
descentralizadas en el territorio nacional.

Que en atención a las necesidades territoriales, la Entidad ha priorizado la creación de 
un modelo de atención básico denominado “Puntos de Atención de la Fiscalía General de 
la Nación (PAF)”, en aquellos entes territoriales donde no se cuenta con presencia física 
del ente investigador y acusador, en aras de fortalecer el cumplimiento de los objetivos del 
Direccionamiento Estratégico 2020-2024: “Resultados en la Calle y en los territorios” y 
la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia de los ciudadanos, en las 
zonas más apartadas del territorio nacional.

Que se considera necesario crear un Grupo de Trabajo en el nivel central, adscrito a 
Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, para realizar las 
funciones de coordinación, seguimiento y operatividad de los PAF en los territorios que 
sean seleccionados.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Crear en los municipios que se seleccionen, los Puntos de Atención 
de la Fiscalía General de la Nación (PAF), como un modelo de gestión y atención a la 
ciudadanía, en respuesta a la necesidad de ampliar los mecanismos de contacto en los 
lugares donde no existe presencia física de la Fiscalía General de la Nación, a partir de 
estrategias innovadoras que permitan llegar de una manera eficiente a las distintas regiones 
del país.

Artículo 2°. Para la selección de los municipios en los que se crearán los Puntos de 
Atención de la Fiscalía General de la Nación (PAF), la Dirección de Atención al Usuario, 
Intervención Temprana y Asignaciones realizará un análisis con el objeto de identificar 
cuáles son aquellos en los que se encuentra la necesidad de implementar estos modelos de 
atención, teniendo en cuenta, además de la falta de presencia física de la Fiscalía General 
de la Nación, los siguientes criterios orientadores:

1. Municipios con altos índices de criminalidad, teniendo en cuenta el censo 
delictivo.

2. Municipios en los que se logren acuerdos con alcaldías, gobernaciones o 
cooperación internacional.

Artículo 3°. Los Puntos de Atención de la Fiscalía General de la Nación (PAF), tendrán 
como objetivo la recepción de denuncias y la orientación a la ciudadanía relacionada con 
las actividades propias de la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 4°. Los Puntos de Atención de la Fiscalía General de la Nación (PAF), 
dependerán de la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones 
y estarán sujetos al Manual de Atención al Usuario vigente y demás lineamientos que se 
impartan dentro del Proceso de Gestión de Denuncias y Análisis de Información.

Artículo 5°. Los Puntos de Atención de la Fiscalía General de la Nación (PAF) 
estarán sujetos a convenios que se realicen con las alcaldías, gobernaciones o cooperantes 
internacionales para que dispongan de un gestor de cada PAF.

Artículo 6°. Los Puntos de Atención de la Fiscalía General de la Nación (PAF) estarán 
conformados de la siguiente manera:

1. Personal: Gestor provisto por la gobernación, alcaldía o cooperante internacional, 
capacitado en la misionalidad de la Entidad.

2. Infraestructura: Puesto de trabajo ubicado en la sede de cada gobernación o 
alcaldía que cuente con un espacio dotado de un computador, accesibilidad a los servicios 
de red y todos los aplicativos misionales necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Parágrafo: En la medida en que el gestor no hace parte del personal de la Fiscalía 
General de la Nación, la Dirección Seccional correspondiente, a través de sus Asesores 
de Atención al Usuario o quien haga sus veces, se encargará del acompañamiento, 
seguimiento y control de sus actividades, bajo los parámetros definidos por el Grupo de 
Trabajo de que trata el Artículo 9° de la presente resolución.

Artículo 7°. Los Puntos de Atención de la Fiscalía General de la Nación (PAF), tendrán 
como funciones:

1. Recibir y registrar las denuncias o querellas en el sistema de información 
dispuesto para tal fin.

2. Brindar orientación relacionada con las actividades propias de la Fiscalía General 
de la Nación.

3. Recibir y redireccionar las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias dirigidas a 
la Fiscalía General de la Nación.

4. Las demás que le sean asignadas por la Dirección de Atención al Usuario, 
Intervención Temprana y Asignaciones.

Parágrafo. Los Puntos de Atención de la Fiscalía General de la Nación (PAF) no 
modifican las funciones, ni la estructura de la Fiscalía General de la Nación contemplada 
en el Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el Decreto Ley 898 de 2017.

Artículo 8°. La implementación de los Puntos de Atención de la Fiscalía General de la 
Nación (PAF) estará a cargo de las Subdirecciones Regionales de Apoyo, de los Asesores 
de Atención al Usuario en las Direcciones Seccionales o quien haga sus veces, con las 
directrices impartidas por la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana 

y Asignaciones, para lo cual se adelantarán las gestiones necesarias ante las entidades 
territoriales de cada región, que permitan operativizar los PAF.

Parágrafo. La metodología y demás aspectos operativos de los Puntos de Atención de 
la Fiscalía General de la Nación (PAF), se desarrollará en la Guía que se expida para el 
efecto, dentro del Proceso de Gestión de Denuncias y Análisis de Información.

Artículo 9°. Créase el Grupo Interdisciplinario de Trabajo en el nivel central para 
coordinar, hacer seguimiento y operatividad de los Puntos de Atención de la Fiscalía 
General de la Nación (PAF), el cual estará adscrito a la Dirección de Atención al Usuario, 
Intervención Temprana y Asignaciones. El Grupo de Trabajo estará conformado por un (1) 
profesional que hará las veces de Coordinador, un (1) asistente y tres (3) servidores como 
enlace por cada región del país.

Artículo 10. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 17 de septiembre de 2021.
El Fiscal General de la Nación, 

Francisco Roberto Barbosa Delgado.
(C. F.).

Fondo Nacional de Vivienda

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2033 DE 2021

(agosto 3)
por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar por 
selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 

Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el departamento de Guainía.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del 
Decreto-ley 555 de 2003 y de conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto número 1077 del 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto número 555 de 2003, 

es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

Que se expidió la Ley 1537 de 2012, por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, cuyo objeto es “señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema 
especializado de financiación de vivienda”.

Que en el artículo 12 de la referida ley, se determina que las viviendas resultantes de 
los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios familiares 
de vivienda por parte del Gobierno nacional, se podrán asignar a título de subsidio en 
especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización y focalización 
que establezca el Gobierno nacional.

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto número 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar de 
vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por Prosperidad 
Social.

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda (Fonvivienda) celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el contrato 
de fiducia mercantil número 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio 
autónomo denominado Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita II, por medio del 
cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o que 
se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en materia 
de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de hogares a los 
que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen, subroguen 
o reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de 
los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).

Que mediante Resolución número 2754 del 14 de octubre del 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de apertura el 16 de octubre del 2020, para la convocatoria de postulación de 
hogares, para siete (7) proyectos, entre el cual se encuentra el denominado Urbanización 
San Javier en el municipio de Inírida en el departamento de Guainía.

Que mediante Resolución número 3119 del 5 de noviembre del 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 9 de noviembre del 2020, de la convocatoria para la postulación de 
hogares para cuatro (4) proyectos entre los cuales se encuentra el denominado Urbanización 
San Javier en el municipio de Inírida en el departamento de Guainía.
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Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el departamento 
de Guainía, mediante Acta Cavis UT 1957 del 12 de noviembre del 2020, cuya captura 
realizó la Caja de Compensación Familiar Comcaja, en el software en línea dispuesto por 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin.

Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto 
Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el departamento de Guainía, 
Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 
número 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que, participaron en el sorteo realizado por 
Prosperidad Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 
(128) hogares que se encuentran en la situación antes mencionada, con el fin de hacer la 
verificación de requisitos a la fecha.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de los 
hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 1° de 
junio del 2021.

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según correo 
electrónico del 1° de junio del 2021, emitido por el ingeniero de sistemas de la Subdirección 
del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto número 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega Prosperidad Social del listado de hogares postulantes que 
cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda 
en Especie, según comunicación del 21 de junio del 2021, radicada con el número 
2021EE0066790.

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.1.1.2.1.3.1. 
y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, expidió la Resolución número 01478 
del 19 de julio del 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares beneficiarios 
por selección directa para la Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el 
departamento de Guainía.

Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y el Consorcio 
Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas para la Urbanización San Javier en 
el municipio de Inírida en el departamento de Guainía, es de 100 smlmv, con vigencia 
2019.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto número 1077 de 2015, asciende a la suma 
de ochenta y dos millones ochocientos once mil seiscientos pesos m/cte. ($82.811.600).

Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los recursos 
depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del Consorcio 
Alianza - Colpatria.

Que, para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, es beneficiario, el hogar que se encuentra incluido en 
la Resolución número 01478 del 19 de julio del 2021, expedida por Prosperidad Social 
que fue seleccionado por sorteo, y cumplió con los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.2.1 del Decreto número 1077 de 2015.

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2., 
del Decreto número 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) a hogar 
seleccionado por sorteo, que cumplió requisitos y se encuentra en la Resolución número 
01478 del 19 de julio del 2021, expedida por Prosperidad Social, para la Urbanización 
San Javier en el municipio de Inírida en el departamento de Guainía, encabezado por la 
persona que se relaciona a continuación:

DEPARTAMENTO: GUAINÍA
MUNICIPIO: INÍRIDA
PROYECTO:	URBANIZACIÓN	SAN	JAVIER

Artículo 2°. La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el citado proyecto, 
será la disponible del proyecto. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad 
contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto número 1077 de 2015, de revisar en 

cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por los 
hogares postulantes y beneficiarios.

Artículo 3°. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución número 0119 del 25 de febrero de 2015 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 4°. El hogar beneficiario del SFVE relacionado en el artículo primero de la 
presente resolución, deberá otorgar poder, debidamente autenticado, al Consorcio Alianza 
- Colpatria para que esta como vocera del Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - Programa 
de Vivienda Gratuita Fase II, firme a su favor la escritura pública de compraventa y 
constituya patrimonio de familia inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de 
acuerdo con lo prescrito en el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto número 
1077 de 2015.

Artículo 5°. El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución, así como aquellos 
postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para la Urbanización 
San Javier en el municipio de Inírida en el departamento de Guainía, no señalados en 
el mismo, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo.

Artículo 6°. La presente asignación será comunicada al hogar beneficiarios, a 
Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en los artículos 
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto número 1077 de 2015.

Artículo 7°. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de fiducia mercantil número 325 de 2015 suscrito con el Consorcio Alianza 
- Colpatria.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 3 de agosto de 2021.
El Director Ejecutivo de Fonvivienda,

Erles E. Espinosa.
(C. F.).

Consejo Profesional de Administración Ambiental

Resolución

RESOLUCIÓN NÚMERO 2524 DE 2021

(julio 28)
por medio de la cual se adopta el listado de profesiones que integran el Registro Profesional 
de Administración Ambiental para efectos de su autorización, inspección, vigilancia y 

control por parte del Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA).
El Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA), en ejercicio de sus 

facultades legales, conferidas por la Ley 1124 del 2007 y el Decreto número 1150 del 2008 
compilado en el Decreto número 1076 de 2015 y el Reglamento Interno, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia establece: “Toda persona 

es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las 
autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las 
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, 
salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas 
pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos 
deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los 
debidos controles”.

Que el Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA), creado mediante la 
Ley 1124 de 2007, es la entidad pública que tiene la función de controlar, inspeccionar y 
vigilar el ejercicio en principio de la Administración Ambiental y profesiones afines en el 
territorio nacional.

Que de conformidad con la Ley 1124 de 2007, reglamentada con el Decreto número 
1150 del 14 de abril de 2008 compilado en el Decreto número 1076 de 2015, mediante la 
cual se reglamentó el ejercicio de la profesión de Administración Ambiental y profesiones 
afines, las cuales fueron incorporadas en el Decreto Reglamentario, se dispuso que el 
Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA), debe autorizar, a nombre del 
Estado, el ejercicio de dichas profesiones por implicar riesgo social.

Que la Ley 1124 del 22 de enero de 2007, reglamentada con el Decreto número 1150 
del 14 de abril de 2008 compilado en el Decreto número 1076 de 2015, constituye la 
Ley general de la reglamentación de la Administración Ambiental y de sus profesiones 
afines, por lo que el Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA), tiene 
la cláusula general de competencia para controlar, inspeccionar y vigilar el ejercicio 
de dichas profesiones, lo cual significa que el Consejo Profesional de Administración 
Ambiental (CPAA) tiene competencia para ejercer sus funciones sobre aquellas ramas 
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de la Administración Ambiental y sobre aquellas profesiones afines que no tienen 
reglamentación especial con un Consejo Profesional específico.

Que de manera concreta el artículo 4° del Decreto Reglamentario 1150 de 2008, que 
fu compilado en el Decreto número 1076 de 2015, establece que el Consejo Profesional 
de Administración Ambiental (CPAA), expedirá́ la tarjeta profesional de Administrador 
Ambiental a la persona natural que: “4.1. Haya obtenido título profesional de Administrador 
Ambiental o profesión afín conferido por una institución de educación superior colombiana 
legalmente reconocida, con registro calificado del Programa, otorgado por el Ministerio 
de Educación Nacional. (...)”.

Que el Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA), debe determinar 
de manera razonable y proporcional a la autorización legal, cuáles programas de los que 
están autorizados por el Gobierno nacional, son objeto de inspección, control y vigilancia 
de esta entidad, con el fin de dar cumplimiento a los fines y cometidos que en materia 
de reglamentación de las profesiones tiene establecido el artículo 26 de la Constitución 
Política de Colombia y que por lo mismo deben integrar el Registro Profesional de 
Administración Ambiental.

Que el Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA) debe llevar el Registro 
Profesional de Administración correspondiente a los profesionales en Administración 
Ambiental y las profesiones afines, sobre los cuales ejerce sus competencias.

Que el artículo 2.2.3.5 del Decreto número 1083 de 2015 que derogó el Decreto número 
2484 de 2014, establece los núcleos básicos de conocimiento -NBC, de las disciplinas 
académicas y profesionales según la clasificación del Sistema Nacional de Educación 
Superior - SNIES que maneja el Ministerio de Educación Nacional.

Que el Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA), frente a las 
nuevas disciplinas y la tendencia de nuevos programas académicos, requiere actualizar 
y determinar las profesiones sobre las cuales debe ejercer sus funciones de autorización, 
inspección, vigilancia y control.

Que en desarrollo de ese análisis se encontró que el Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería (Copnia), a través de la Resolución Nacional 241 del 2019, adoptó el 
mecanismo de estandarización para la actualización de las profesiones a inspeccionar, que 
se conforma, principalmente, de un mecanismo de actualización a partir de un Modelo de 
Clasificación (MAC), definición de criterios para designar umbrales de clasificación y un 
Modelo de Asociación (MAS).

Que, basados en este método, mediante Resolución Nacional 242 del 20 de febrero 
de 2019, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) adoptó el listado de 
profesiones que integran el Registro Profesional para efectos de autorización, inspección, 
vigilancia y control sobre las que ejerce competencia.

Que acatando el ordenamiento jurídico y aplicando el mecanismo de estandarización 
adoptado, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) expidió la Resolución 
Nacional R2020037361 del 25 septiembre de 2020, en la cual confirmó en el Registro 
Profesional que administra ese Consejo, las denominaciones profesionales “Administrador 
Ambiental y de los Recursos Naturales”, “Administrador del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales”, “Profesional Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales”, 
“Profesional en Administración y Gestión Ambiental”, y, “Administrador en Salud: 
Énfasis en Gestión Sanitaria y Ambiental”; acto administrativo de carácter general que 
se encuentra vigente, generando efectos jurídicos y cuenta con la presunción legal que 
caracteriza tales actos. En consecuencia, a la fecha, el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería (Copnia) cuenta con la competencia legal para otorgar la autorización estatal 
del ejercicio de las profesiones mencionadas, así́ como su inspección, vigilancia y control.

Que mediante comunicación con radicado número 22021100000014254 del 10 de 
mayo de 2021, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), expuso el análisis 
jurídico realizado respecto de la competencia para la autorización, control, inspección 
y vigilancia del ejercicio de las profesiones de “Administrador Ambiental y de los 
Recursos Naturales”, “Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales”, 
“Profesional Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales” y “Profesional en 
Administración y Gestión Ambiental”, y propuso el desarrollo de mesa técnica para definir 
la competencia, en aras de evitar confusión entre los usuarios del servicio que se presta y a 
la sociedad en general, mesa técnica que se llevó a cabo el día 1º de junio de 2021.

Que por parte del Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA), en el 
marco del acercamiento con el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), le 
solicitó a ese Consejo Profesional se incluyera dentro del análisis, la competencia sobre las 
denominaciones profesionales de “Administración en Salud: Énfasis en Gestión Sanitaria 
y Ambiental” y “Administración Ambiental y Sanitaria”. Con ocasión de esta solicitud, se 
llevó a cabo mesa técnica el día 25 de junio de 2021.

Que una vez realizadas las mesas técnicas con participación de los dos Consejos 
Profesionales, Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) y Consejo Profesional 
de Administración Ambiental (CPAA), al analizar cada una de las profesiones, se definió 
la competencia en cabeza del Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA), 
para efectos de autorización, inspección, vigilancia y control sobre las profesiones de 
“Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales”, “Administrador del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales”, “Profesional Administrador Ambiental y 
de los Recursos Naturales”, “Profesional en Administración y Gestión Ambiental”, 
“Administrador en Salud: Énfasis en Gestión Sanitaria y Ambiental” y “Administrador 
Ambiental y Sanitario”, para lo cual se consideraron las siguientes razones:

1. A través de la Ley 1124 del 22 de enero de 2007, se reglamentó el ejercicio de la 
profesión de Administrador Ambiental, y el artículo 4° del Decreto Reglamentario 1150 
del 14 de abril de 2008, compilado en el Capítulo 10 del Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015, dispone que el Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA), 
expedirá la tarjeta profesional de Administrador Ambiental a la persona natural que: “4.1. 
Haya obtenido título profesional de Administrador Ambiental o profesión afín conferido 
por una institución de educación superior colombiana legalmente reconocida, con registro 
calificado del Programa, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. (…)” De 
donde se establece que las mencionadas denominaciones profesionales podrían encuadrar 
como Administradores Ambientales o como profesiones afines, dentro de este contexto 
normativo.

2. Al revisar los títulos académicos de las denominaciones profesionales objeto 
de análisis, en los distintos sistemas de información, encontrando en primer lugar que, 
del programa de “Administración Ambiental y de los Recursos Naturales” el Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) determinado por el Ministerio de Educación Nacional 
a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), es la 
“Administración”, con registro activo calificado en la Universidad Santo Tomás, registrado 
con el código 4674, como se observa a continuación:

3. En lo que refiere a la denominación profesional “Administración del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales”, se tiene que su NBC es también la “Administración”, 
con código de programa inactivo de la Universidad Autónoma de Occidente, así:

4. El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), 
respecto de la denominación “Profesional en Administración y Gestión Ambiental”, no 
arrojó resultado alguno. Sin embargo, sí se encuentra la denominación “Administración 
y Gestión Ambiental”, con registro inactivo calificado en la Corporación Universidad 
Piloto de Colombia, con el código 10191, cuyo Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) 
es: Administración; como se observa a continuación:

5. La Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO), adoptada mediante la 
Resolución número 1186 de 1970 del Ministerio de Trabajo y la Ley 119 de 1994, que 
indica el campo de actividad laboral definido por el tipo y naturaleza de trabajo que 
es desarrollado, tenido en cuenta las áreas de conocimiento que se requieren para el 
desempeño y la industria donde se encuentra el empleo. Al realizar la consulta de las 
referidas profesiones, arrojó como resultado específico la denominación profesional de 
“Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales” y “Profesional en Administración 
y Gestión Ambiental” indicando su ocupación dentro de los Administradores Ambientales, 
con igual código y descripción, además de sus posibles denominaciones, así:

“Ocupación: Administradores Ambientales
Código: 2124
Descripción: Gerencian, gestionan, supervisan, controlan, ejercer autoridad e 

influencian en el sistema ambiental, constituido por elementos naturales y artificiales de 
naturaleza física, química, biológica, sociocultural y sus interrelaciones; en permanente 
modificación por la acción humana o natural. Están empleados por el gobierno, 
organizaciones públicas y privadas, comunidades y entes territoriales, firmas de 
consultoría, investigación o pueden trabajar de forma independiente.

Área Ocupacional: Ocupaciones profesionales en Ciencias Naturales y aplicadas.
Campo Ocupacional: Profesionales en Ciencias Naturales.
Posibles denominaciones:
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• Administrador Ambiental
• Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales
• Administrador del Medio Ambiente
• Administradores Ambientales
(…)
• Profesional Ambiental
• Profesional en Administración y Gestión Ambiental (…)”.
De acuerdo con la información reportada por el SNIES, la Corporación Universidad 

Piloto de Colombia es la institución que ofrecía la carrera Profesional en Administración 
y Gestión Ambiental.

Se considera que las denominaciones en Administración y Gestión Ambiental y 
Profesional en Administración y Gestión Ambiental, corresponden a una misma disciplina 
académica, teniendo en cuenta que es el título académico obtenido el que permite 
desarrollarse en determinada profesión o área de desempeño profesional.

En este orden, con base en la información obtenida en los sistemas de información, tanto 
la profesión de Administración Ambiental y la denominación Administración y Gestión 
Ambiental, el NBC determinado para ambas profesiones en el SNIES, es: Administración, 
y su área de conocimiento en economía, administración contaduría y afines; a su vez se 
tiene que el Profesional en Administración y Gestión Ambiental, tiene una orientación 
general en un campo ocupacional que le permita desempeñarse en la gestión, supervisión, 
y control en actividades que influencian el sistema ambiental; razones por las cuales se 
consideran como profesiones afines al profesional en Administración Ambiental.

6. En referencia a la denominación profesional de Administración en Salud: Énfasis 
en Gestión Sanitaria y Ambiental, se tienen los siguientes aspectos relevantes:

La Resolución Nacional R2020037361 del 25 septiembre de 2020, por la cual se 
actualizó el listado de profesiones que integran el Registro Profesional administrado por 
el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), dispuso que este organismo tiene 
competencia sobre la denominación Administración en Salud: Énfasis en Gestión Sanitaria 
y Ambiental. Programa ofrecido por la Universidad de Antioquia.

El código SNIES del programa relacionado es el 5045, el cual, corresponde a la 
denominación profesional Administración en Salud: Énfasis en Gestión Sanitaria y 
Ambiental, que cuenta con registro calificado de la Universidad de Antioquia, en estado 
inactivo y cuyo Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) es: Administración; como se 
observa a continuación:

Se tiene que la Universidad de Antioquia es la Institución de Educación Superior que 
ofrece este programa.

7. La información arrojada por los sistemas de consulta señalados, permiten afirmar 
que estas distintas denominaciones profesionales como “Administración Ambiental 
y de los Recursos Naturales”, “Administración del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales”, “Profesional Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales” o 
“Profesional en Administración y Gestión Ambiental”, se refieren a la misma profesión 
y ocupación de Administrador Ambiental, así como también quedó establecido que la 
denominación profesional “Administración en Salud: Énfasis en Gestión Sanitaria y 
Ambiental” son afines a la Administración Ambiental regulada por la Ley 1124 del 22 de 
2007, reglamentada por el Decreto Reglamentario 1150 de 2008, el cual fue compilado 
en el Capítulo 10 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, o en su defecto, se 
entienden como profesiones afines a la profesión de Administrador Ambiental conforme al 
artículo 4° del Decreto número 1150 de 2008.

8. Se evidenció que el perfil profesional del Administrador Ambiental y de los 
Recursos Naturales, es uno de los programas, de los señalados, que figura actualmente 
como activo en el SNIES, ofertado por la Universidad Santo Tomás, que arrojó la siguiente 
información:

“PERFIL PROFESIONAL
Es un profesional con una sólida formación integral y con principios éticos enmarcados 

en el pensamiento tomista, que le permiten desarrollarse como un administrador eficiente, 
capaz de promover, coordinar, asesorar y dirigir empresas y entidades que promuevan el 
adecuado manejo y conservación de los recursos naturales garantizando el bienestar de 
la comunidad.

CAMPO DE ACCIÓN
El Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales tiene competencias para: 

Orientar a los entes territoriales en la planeación, organización, gestión, ejecución, 
seguimiento y evaluación de planes que conduzcan a la ordenación del territorio y al 

mejoramiento del entorno natural y social. Proponer y diseñar interdisciplinariamente 
proyectos y programas de manejo ambiental y de los recursos naturales. Dirigir los 
procesos de evaluación de impacto ambiental y obtención de licencias ambientales para 
las actividades reglamentadas en la ley, que permitan establecer los efectos sobre el medio 
ambiente y diseñar los planes de manejo que sean necesarios. Contribuir al desarrollo de 
las políticas ambientales desde la dirección de los entes responsables a nivel nacional, 
regional y local. Aplicar nuevas estrategias y enfoques en el tratamiento de la gestión 
ambiental, a través de un desarrollo sostenible que haga compatible la capacidad natural 
de medio con el desarrollo económico. Elaborar y administrar programas de manejo de 
áreas naturales protegidas y vida silvestre”.

9. Se estableció la similitud de estas profesiones en que el núcleo básico de 
conocimiento fue determinado para todas en el SNIES en “Administración”; su área de 
conocimiento en economía, administración contaduría y afines y su enfoque de forma 
general, es el de un perfil profesional que les permita desempeñarse como administradores, 
capaces de asesorar empresas y entidades para promover el adecuado manejo y conservación 
de los recursos naturales.

10. En relación con esta apreciación fundamentada en los resultados de los 
instrumentos de consulta, el artículo 3° de la Ley 1124 de 2007, señala las actividades que 
se despliegan en el ejercicio de la Administración Ambiental, así:

“Artículo 3°. Para los efectos legales se entiende por ejercicio de la profesión de 
Administrador Ambiental, la aplicación de conocimientos técnicos científicos en las 
siguientes actividades:

a) Promover políticas y programas de mejoramiento ambiental a nivel local, 
regional y nacional;

b) Asesorar y colaborar con las comunidades en el manejo de los recursos 
naturales;

c) Diseñar y ser gestor de planes que conduzcan a la conservación de la 
biodiversidad;

d) Asesorar al sector industrial en el manejo de sus recursos;

e) Orientar a los entes territoriales en la planificación, programación, organización, 
ejecución y control de planes que conduzcan al mejoramiento del Ambiente;

f) Desarrollar planes con los miembros de las comunidades tendientes a la 
conservación, preservación, renovación y mitigación del hábitat para las generaciones 
presentes y futuras;

g) Participar en la ejecución de proyectos tendientes a solucionar problemas 
existentes a nivel ambiental;

h) Involucrarse y comprometerse como profesional en comunidades científicas;

i) Seleccionar y administrar el recurso humano en la elaboración de estudios de 
impacto ambiental, evaluaciones de impacto ambiental que se propongan en los diferentes 
proyectos de infraestructura y de desarrollo que exijan las autoridades ambientales”.

11. En concordancia con los efectos legales del ejercicio de la profesión de la 
Administración Ambiental, se entiende que esta profesión tiene diferentes denominaciones, 
como son la de Administrador Ambiental, Administrador del Medio Ambiente, 
Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales, Administrador del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales, Administrador Ambiental y Sanitario, Profesional 
en Administración y Gestión Ambiental, Profesional Administrador Ambiental y de los 
Recursos Naturales, Administración en Salud: Énfasis en Gestión Sanitaria y Ambiental, 
siendo que no corresponden a profesiones u ocupaciones diferentes que difieran del área 
de conocimiento y desempeño profesional donde se desarrollan, o en dado caso, se deben 
asumir que dichas denominaciones contienen componentes que hacen que deban ser 
consideradas como profesiones afines a la Administración Ambiental.

Que con el anterior análisis se llegó a la conclusión por parte del Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería (Copnia) y el Consejo Profesional de Administración Ambiental 
(CPAA), que en razón a que la competencia para la autorización, inspección, vigilancia 
y control de las profesiones señaladas y analizadas radica en el Consejo Profesional de 
Administración Ambiental (CPAA), el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
(Copnia) hará la entrega de los expedientes de cada uno de los egresados registrados, de 
los que viene asumiendo competencia, de las profesiones señaladas, para que se asuman 
en el estado en que se encuentren por el Consejo Profesional de Administración Ambiental 
(CPAA).

Que el Consejo Profesional de Administración Ambiental (CPAA), actualmente ejerce 
la competencia de autorización, inspección, vigilancia y control sobre las siguientes 
profesiones:

Que, en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar en el Registro Profesional que lleva el Consejo Profesional 
de Administración Ambiental (CPAA), las siguientes denominaciones profesionales, cuyo 
ejercicio está bajo su autorización, inspección, vigilancia y control:

Artículo 2°. Incluir en el listado de Denominaciones Profesionales del Registro 
Profesional que por mandato legal lleva el Consejo Profesional de Administración 
Ambiental (CPAA), la de “Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales”.

Artículo 3°. Incluir en el listado de Denominaciones Profesionales del Registro 
Profesional que por mandato legal lleva el Consejo Profesional de Administración 
Ambiental (CPAA), la de “Administrador Ambiental y Sanitario”.

Artículo 4°. Incluir en el listado de Denominaciones Profesionales del Registro 
Profesional que por mandato legal lleva el Consejo Profesional de Administración 
Ambiental (CPAA), la de “Profesional Administrador Ambiental y de los Recursos 
Naturales”, como inactiva, por corresponder a profesión no activa en el SNIES.

Artículo 5°. Incluir en el listado de Denominaciones Profesionales del Registro 
Profesional que por mandato legal lleva el Consejo Profesional de Administración 
Ambiental (CPAA), la de “Administrador en Salud: Énfasis en Gestión Sanitaria y 
Ambiental”, como inactiva, por corresponder a profesión no activa en el SNIES.

Artículo 6°. Recibir el histórico de expedientes que le sean transferidos por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), de cada uno de los egresados registrados, de 
los que viene asumiendo competencia, y que correspondan a las profesiones señaladas, 
para que se asuman en el estado en que se encuentren por el Consejo Profesional de 
Administración Ambiental (CPAA).

Artículo 7°. Publíquese el presente acto administrativo de contenido general en el 
Diario Oficial de la República de Colombia.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir del 28 de julio de 2021 y deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2021.

La Presidenta,

María Lucía Franco Ensuncho.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 762403. 3-IX-2021. Valor 
$738.800.

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - Regional 
Cundinamarca

Edictos
La suscrita Coordinadora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio - Regional 

Cundinamarca.
CITA Y EMPLAZA

AVISO:
A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y econó-
micas del (la) docente Javier Camilo Benavides Niño, quien se identificaba con la cédula 
de ciudadanía número 3128555 de Pasca, que prestaba sus servicios al departamento de 

Cundinamarca y que dejó de existir el día 27 de mayo del 2021.
Se han presentado a reclamar el (la) señor(a) Brayan Camilo Benavides Pérez, quien 

se identificaba con la cédula de ciudadanía número 1069753628 de Fusagasugá, y la 
menor Maira Valentina Benavides Pérez, NUIP 1.069.720.719 quienes ostentan la calidad 
de hijos del (la) educador(a) fallecido(a).

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2021.
Sandra Susana Garrote García.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1359301. 16-IX-2021. 
Valor $61.700.

Compañía de la Hacienda de Misiones S. A.

Avisos
NIT: 860.000.397-9
Sandra Milena Barbosa Rico

HACE SABER:
Que el día 16 de julio de 2021 falleció el señor Rafael Rodríguez Sarmiento quien se 

identifica con cédula de ciudadanía número 2876615 de Bogotá.
Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor 

derecho, que deben manifestarlo mediante escrito radicado en esta dependencia, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso.

Que este aviso se publica de conformidad con lo establecido en los artículos 212 del 
Código Sustantivo de Trabajo y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y demás normas concordantes.

Segundo Aviso
Sandra Milena Barbosa Rico.

C.C. 39578553 de Girardot.
Recursos Humanos.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1504377. 16-IX-2021. 
Valor $61.700.

Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co
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SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.


