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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1329 DE 2021

(junio 17)
por la cual se reglamenta el Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
la que le confiere el numeral 5 del artículo 2.22.2.4 del Decreto número 1068 de 2015 y en 
desarrollo del artículo 257 de la Ley 1450 de 2011, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 257 de la Ley 1450 de 2011, estableció: “El Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, se encargará de diseñar y gestionar una Estrategia de Mediano Plazo de 
Gestión de la Deuda (EMGD), con el objeto de definir las directrices sobre la estructura 
del portafolio global de la deuda pública, propender por la financiación adecuada de las 
apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional, disminuir el costo de la deuda en el 
mediano plazo bajo límites prudentes de riesgo, y contribuir en el desarrollo del mercado 
de capitales (...)”.

Que mediante el artículo 2.22.2.1, del Decreto número 1068 de 2015, se creó el Comité 
de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación, como una instancia administrativa 
encargada de coordinar, asesorar y conceptuar sobre las políticas de gestión de pasivos y 
aprobar la estrategia de coberturas de la Nación.

Que se hace necesario establecer las reglas para el funcionamiento del mencionado 
Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación, en particular, en lo relacionado 
con sus funciones y la realización de sus sesiones.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Funciones del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación. 
Además de las funciones contenidas en el artículo 2.22.2.4, del Decreto número 1068 de 
2015, el Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación tendrá las siguientes 
funciones:

1. Revisar anualmente el resultado de las cuentas de cobertura del Fondo de 
Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF), y del Fondo de Estabilización de los Precios 
de los Combustibles (FEPC), y aprobar la constitución de reservas de caja para dichas 
cuentas.

2. Aprobar, evaluar y modificar periódicamente la Estrategia de Mediano Plazo de 
Gestión de la Deuda (EMGD), en línea con el marco fiscal de mediano plazo.

3. Realizar seguimiento a la estrategia de emisión de títulos de deuda pública 
interna y externa de la Nación, para la correspondiente vigencia, observando lo establecido 
en el plan financiero vigente.

4. Aprobar los lineamientos para que las operaciones de manejo de deuda de la 
Nación se coordinen con las políticas gubernamentales en materia fiscal.

5. Las demás que a través de cualquier otra norma de carácter legal o reglamentario 
le sean asignadas.

Artículo 2°. Sesiones del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación. El 
Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación será presidido por el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público y se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos una vez cada 
trimestre del año y en sesiones extraordinarias, cuando lo solicite alguno de los miembros 
del Comité. Las sesiones ordinarias requerirán la convocatoria por parte de la Secretaría 
Técnica, mediante medio verificable con mínimo tres (3) días hábiles de anticipación, 
indicando fecha, hora y lugar. Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por 
la Secretaría Técnica, mediante medio verificable cuando las condiciones lo requieran, 
indicando la hora y el lugar de la misma.

Tanto las sesiones ordinarias como extraordinarias se podrán realizar de manera 
presencial, o no presencial, en este último caso, por iniciativa del Ministro de Hacienda 
y Crédito Público o del Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Para las 

Ministerio de Hacienda y crédito Público

sesiones presenciales el Comité sesionará válidamente con cuatro (4) de sus miembros y 
dichas reuniones podrán llevarse a cabo a través de plataformas tecnológicas.

Las recomendaciones que se adopten en el Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas 
de la Nación serán consignadas en actas suscritas por el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, en su calidad de presidente del Comité, y por el Subdirector de Riesgo, en su 
calidad de Secretario Técnico del mismo.

Parágrafo. En las sesiones no presenciales, cada uno de los miembros del Comité 
deberá de manera clara y expresa manifestar su voto frente a los asuntos sometidos a 
su consideración y, remitirá su pronunciamiento por cualquier medio verificable al 
Secretario Técnico dentro del plazo que haya sido establecido en la convocatoria de la 
sesión correspondiente, aplicándose en lo pertinente el artículo 6° de la Ley 527 de 1999 
y demás normas que las modifiquen, reglamenten o deroguen.

Artículo 3°. Decisiones. El Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación 
adoptará sus decisiones por mayoría simple y en todo caso, con el voto favorable del 
Ministro de Hacienda y Crédito Público de conformidad con el artículo 2.22.2.4,. del 
Decreto número 1068 de 2015.

Artículo 4°. Secretaría Técnica. De conformidad con el artículo 2.22.2.3, del Decreto 
número 1068 de 2015, la Secretaría Técnica del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas 
de la Nación será ejercida por el Subdirector de Riesgo de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que cumplirá las 
siguientes funciones:

1. Convocar a las sesiones presenciales y no presenciales del Comité de Gestión de 
Pasivos y Coberturas de la Nación.

2. Preparar y entregar a los miembros del Comité de Gestión de Pasivos y 
Coberturas de la Nación los documentos y presentaciones, cuyo contenido será materia de 
debate y decisión del Comité y/o coordinar la elaboración de contenidos cuando no le esté 
asignada.

3. Elaborar las actas de cada sesión del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas 
de la Nación y someterlas a consideración y aprobación de sus miembros. Las actas tanto 
de las sesiones ordinarias como de las sesiones extraordinarias deberán ser presentadas 
al Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación a más tardar en la siguiente 
sesión ordinaria.

4. Coordinar las labores de los servidores públicos que se encargarán de efectuar 
los análisis y evaluaciones que haya solicitado el Comité de Pasivos y Coberturas de la 
Nación.

5. A solicitud del interesado, el Secretario Técnico expedirá certificados sobre las 
aprobaciones de la respectiva sesión del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la 
Nación, de conformidad con las respectivas Actas aprobadas por los Miembros.

6. Brindar apoyo técnico a las dependencias del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público que deban efectuar análisis o evaluaciones relacionadas con los temas que serán 
sometidos a consideración del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación.

7. Remitir al Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles (FEPC), el acta en virtud de la cual se aprueba la estrategia de coberturas 
aprobada por el Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación.

8. Velar por el cumplimiento y seguimiento de las decisiones y recomendaciones 
que adopte el Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación.
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Artículo 5°. Invitados a las sesiones del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de 
la Nación. Los integrantes del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación a 
que hace referencia el artículo 2.22.2.3, del Decreto número 1068 de 2015, podrán solicitar 
a la Secretaría Técnica que se invite a funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, de otras entidades del sector central, o consultores externos cuyas funciones 
se encuentren relacionadas con los temas que se vayan a presentar a su consideración, 
quienes tendrán voz, pero no voto.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Ministerio de salud 
 y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 802 DE 2021
(junio 11)

por la cual se unifican las fases y etapas de las que trata el artículo 7° del Decreto número 
109 de 2021, modificado por los Decretos números 466 y 630 de 2021, en 40 municipios y 

un distrito del territorio nacional.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, 

especialmente de las conferidas por el artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011, y el 
parágrafo 8° del artículo 7° del Decreto número 630 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 2 

de 2009, establece que “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios 
de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, 
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 
ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.

Que el artículo 2° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la salud es un derecho que 
comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para 
la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de todas 
las personas y que el Estado debe adoptar políticas para asegurar la igualdad de trato y 
oportunidades en el acceso a esos servicios.

Que el Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decretos números 404, 466 
y 360 de 2021, adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, basado en 
los principios de solidaridad, eficiencia, beneficencia, prevalencia del interés general, 
equidad, justicia social y distributiva, transparencia, progresividad, enfoque diferencial, 
acceso y accesibilidad e igualdad.

Que el objetivo del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, es reducir la 
morbilidad grave y la mortalidad específica por esta enfermedad, disminuir la incidencia 
de casos graves y proteger a la población que tiene alta exposición al virus, reducir el 
contagio en la población general, con el propósito de controlar la transmisión y contribuir 
a la inmunidad colectiva en el país.

Que teniendo en cuenta que las vacunas adquiridas por el Estado colombiano estarán 
disponibles de manera gradual en la medida en que los diferentes laboratorios avancen en 
su producción y distribución, fue necesario dividir en varias etapas los grupos priorizados, 
de acuerdo con criterios epidemiológicos descritos en el Decreto número 109 de 2021, 
modificado por los Decretos números 404, 466 y 360 de 2021, a saber, en dos (2) fases y 
cinco (5) etapas.

Que el parágrafo 5° del artículo 7° del Decreto número 109 de 2021, modificado por 
los Decretos números 466 y 630 de 2021, establece que atendiendo a las diferencias de 
acceso efectivo a servicios y aplicando los principios de equidad y justicia distributiva 
entre poblaciones urbanas y rurales, de acuerdo con lo establecido en la Política de 
Atención Integral en Salud (PAIS), en los ámbitos territoriales dispersos, con alta ruralidad 
y en los resguardos indígenas, o en el caso de las poblaciones expuestas a condiciones 
excepcionales como desastres naturales, se podrán unificar fases y etapas, con el fin 
de garantizar la vacunación de la totalidad de la población objeto del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19.

Que en Colombia existen territorios en los que se dificulta el acceso oportuno a 
servicios de salud por sus condiciones geográficas, los tiempos que representan los 
procesos de referencia y contrarreferencia necesarios para la prestación de servicios de 
salud a pacientes críticos y las limitaciones de conectividad con ciudades de referencia 
hospitalaria. También existen territorios en los que se dificulta el acceso oportuno a 
servicios de salud por presencia de grupos al margen de la ley, así como territorios en los 
habitan personas en condiciones especiales de vulnerabilidad, todo lo cual, tiene efectos 
negativos frente a la velocidad y cobertura de la vacunación contra el COVID-19, razón 
por la cual, es necesario instaurar estrategias diferenciales en municipios que presentan 
esas limitaciones.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social recibió solicitudes de los diferentes 
departamentos y distritos que integran el territorio nacional relacionadas con la unificación 
de las etapas del Plan Nacional de Vacunación para algunos de sus municipios, sustentadas 
en las condiciones especiales y de vulnerabilidad de cada territorio tales como, la 
presencia de conflicto social, dispersión geográfica, alto costo logístico para el desarrollo 
de la vacunación contra el COVID-19, componente étnico del territorio, entre otros. Los 
departamentos y distritos adjuntaron a las solicitudes un documento de microplaneación, 
una matriz de priorización para la unificación de etapas entre sus municipios y el acta de la 
mesa permanente territorial en la que se socializó, a los demás integrantes, dicha solicitud.

Que las medidas de afrontamiento a la epidemia en el país deben responder a las 
necesidades emergentes en el tiempo y según la particularidad de los territorios, con base 
en la supremacía del interés colectivo, dada la evidencia científica sobre la protección 
comunitaria que genera la vacunación contra COVID-19, reduciendo la probabilidad de 
transmisión y disminuyendo el riesgo para los contactos que por alguna razón no hayan 
sido vacunados.

Que a la luz de la evidencia el virus SARS CoV2, tiene un comportamiento acentuado 
en zonas urbanas, señalando un mayor riesgo para los habitantes de ciudades capitales, 
áreas metropolitanas y cascos urbanos, por encima de las zonas rurales y rural dispersa, 
por lo tanto, para la unificación de etapas se iniciará un cubrimiento en las cabeceras 
municipales y de manera gradual se ira avanzando hacia las zonas más dispersas del 
municipio.

Que durante la fase 2 del plan nacional de vacunación donde se proponen estrategias de 
vacunación masiva y progresiva, la unificación de etapas en territorios con baja densidad 
poblacional y rurales dispersas es una medida coherente con el principio de equidad del 
plan, favoreciendo cerrar las brechas entre las ciudades capitales y resto del país.

Que mediante la Resolución número 1270 de 2020, se creó el Comité Asesor del 
Ministerio de Salud y Protección Social para el proceso estratégico de inmunización frente 
al nuevo Coronavirus.

Que el comité asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, creado para analizar 
la estrategia de vacunación contra el COVID-19, en sesión del 2 de junio de 2021, bajo el 
marco de los principios de equidad y justicia distributiva y la posibilidad de unificar las 
fases y etapas, del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, para los habitantes 
de territorios con condiciones de vulnerabilidad analizó y recomendó la unificación de 
etapas para:

1. Los municipios de alto riesgo social, zonas con dispersión geográfica y presencia 
de población étnica.

2. Territorios de frontera con Ecuador, (San Andrés de Tumaco, Ricaurte; Cumbal, 
Cuaspud Carlosama, Túquerres, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís y Puerto 
Leguízamo e Ipiales). 

3. El municipio de San Andrés.
4. Los municipios con población igual o menor a 10.000 habitantes.
5. Los municipios no incluidos en la unificación de etapas del cordón amazónico 

(Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida), mediante Resolución número 194 de febrero de 
2021.

Que teniendo en cuenta las recomendaciones del comité asesor, en relación al número 
de habitantes de los municipios con población menor a 10.000 habitantes se procedió a 
hacer una revisión de la población vacunada encontrando que en algunos de ellos el avance 
de la vacunación era más del 50% de la población objeto del plan, por lo que partiendo de 
un criterio de eficiencia en relación al despliegue logístico, en talento humano, insumos, 
infraestructura de almacenamiento, transporte, distribución y custodia de la vacuna, 
necesarios para llevar a cabo la vacunación en dichos municipios, se determinó que, para la 
unificación de etapa, se seleccionarán a los municipios que además de tener una población 
igual o menor a 10.000 habitantes tengan pendientes por vacunar a más de 500 personas 
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priorizadas para la vacunación, con el fin de minimizar los riesgo para el equipo vacunador 
y facilitando las estrategias para el cumplimiento del desarrollo del plan de vacunación.

Que una vez aprobada por el comité asesor de vacunas del Ministerio de Salud y 
Protección Social las propuestas territoriales de unificación de etapas y de fases del Plan 
Nacional de Vacunación contra el COVID-19, se solicitó a los secretarios de salud de cada 
entidad territorial con aprobación de propuesta de unificación de etapas del Plan Nacional 
de vacunación contra el COVID-19, la selección de 2 municipios priorizados para dar 
inicio a la vacunación en la población objeto del casco urbano.

Que atendiendo a lo antes expuesto se seleccionaron 40 municipios que corresponden 
a 23 departamentos y un distrito, para iniciar la unificación de etapas del plan nacional de 
vacunación contra el COVID-19:

Entidad Terri-
torial Municipio

Población 
Cabecera 
Municipal 
Mayor de 
16 años

Población 
Centros 

Poblados 
y Rural 

Dispersos

Pobla-
ción 
Total

Vacuna 
Aplicada 
10062021

Población 
objetivo

Antioquia Ciudad Bolívar 13.247 7.097 20.344 4.598 15.746
Antioquia Sonsón 14.705 13.199 27.904 5.409 22.495

Bolívar María La Baja 14.622 18.544 33.166 9.057 24.109
Bolívar San Jacinto 15.632 2.371 18.003 4.569 13.434
Caquetá Puerto Rico 10.402 7.331 17.733 2.471 15.262

Caquetá San Vicente del 
Caguán 17.344 17.290 34.634 3.776 30.858

Cauca Piamonte 1.451 4.801 6.252 0 6.252
Cesar Aguachica 75.192 10.875 86.067 11.783 74.284
Cesar Agustín Codazzi 35.868 9.282 45.150 6.834 38.316

Córdoba Montelíbano 45.600 13.900 59.500 7.125 52.375
Córdoba Tierralta 30.241 31.645 61.886 6.909 54.977

Chocó Quibdó 76.705 12.049 88.754 17.899 70.855
Chocó Istmina 14.985 5.960 20.945 2.904 18.041
Huila Campoalegre 17.481 5.542 23.023 4.425 18.598
Huila Garzón 28.501 24.081 52.582 11.420 41.162

La Guajira Maicao 80.726 40.689 121.415 12.708 108.707

La Guajira San Juan del 
Cesar 25.641 10.380 36.021 8.749 27.272

Magdalena Aracataca 17.458 10.621 28.079 3.600 24.479
Magdalena El Banco 29.680 18.059 47.739 7.456 40.283

Meta Mesetas 3.115 4.281 7.396 470 6.926
Meta Lejanías 3.324 4.686 8.010 495 7.515

Nariño Ipiales 59.271 28.914 88.185 17.765 70.420
Norte de 

Santander Ábrego 12.861 10.897 23.758 3.590 20.168

Norte de 
Santander Tibú 14.872 23.267 38.139 2.664 35.475

Santander Cimitarra 11.582 13.660 25.242 4.185 21.057
Santander Puerto Wilches 12.372 11.331 23.703 3.606 20.097

Sucre Ovejas 8.754 8.693 17.447 4.054 13.393
Tolima Chaparral 21.589 14.827 36.416 8.081 28.335
Tolima Planadas 40.767 15.214 55.981 14.592 41.389

Buenaventura Buenaventura 158.870 41.435 200.305 25.063 175.242
Valle del 
Cauca La Victoria 7.096 2.185 9.281 3.348 5.933

Valle del 
Cauca Obando 6.842 2.125 8.967 2.247 6.720

Arauca Arauquita 10.938 27.588 38.526 3.857 34.669
Arauca Saravena 34.067 10.739 44.806 6.983 37.823

Casanare Paz de Ariporo 17.843 7.854 25.697 3.233 22.464
Putumayo Mocoa 31.413 13.285 44.698 9.752 34.946
Putumayo Puerto Asís 30.143 18.878 49.021 5.249 43.772

Archipiélago 
de San Andrés San Andrés 32.478 12.093 44.571 11.492 33.079

Guaviare San José del 
Guaviare 28.394 10.146 38.540 7.738 30.802

Guaviare El Retorno 2.621 6.388 9.009 958 8.051
Vichada Puerto Carreño 11.157 3.078 14.235 3.308 10.927

Total 1.125.850 555.280 1681130 274.422 1.406.708

Fuente: Proyecciones de población DANE junio 10 de 2021.
Reporte diario de vacunas aplicadas enviadas por las entidades territoriales con 

corte a 10 de junio.
Que frente a estos municipios se estableció la población total del territorio según 

DANE, y la población que con corte a 10 de junio de 2021, se identificaba en los reportes 
diarios de vacunación enviados por cada entidad territorial, tomando como población 
objeto la diferencia entre la población total mayor de 16 años del municipio y la población 
ya vacunada.

Que conforme a lo anteriormente expuesto, es necesario unificar las fases y etapas 
contenidas en el artículo 7° del Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decretos 

números 466 y 630 de 2021, mediante el cual se adoptó el Plan Nacional de Vacunación 
contra la COVID-19, en los municipio establecidos en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Unificación de las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19 en 40 municipios y 1 distrito del territorio nacional. Unificar las fases 
y etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, contenidas en el artículo 
7° del Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decretos números 466 y 630 
ambos del 2021, los siguientes 40 municipios y 1 distrito, abarcando el área urbana, centros 
poblados y el área rural dispersa, para vacunar a sus habitantes mayores de dieciséis años 
(16) años, o de 18 años, de acuerdo con las indicaciones del biológico que esté disponible 
para la vacunación:

Entidad Terri-
torial Municipio

Población 
Cabecera 
Municipal

Población 
Centros 

Poblados 
y Rural 

Dispersos

Población 
Total

Vacuna 
Aplicada 
10062021

Población 
objetivo

Antioquia Ciudad Bolívar 13.247 7.097 20.344 4.598 15.746
Antioquia Sonsón 14.705 13.199 27.904 5.409 22.495

Bolívar María La Baja 14.622 18.544 33.166 9.057 24.109
Bolívar San Jacinto 15.632 2.371 18.003 4.569 13.434
Caquetá Puerto Rico 10.402 7.331 17.733 2.471 15.262

Caquetá San Vicente del 
Caguán 17.344 17.290 34.634 3.776 30.858

Cauca Piamonte 1.451 4.801 6.252 0 6.252
Cesar Aguachica 75.192 10.875 86.067 11.783 74.284
Cesar Agustín Codazzi 35.868 9.282 45.150 6.834 38.316

Córdoba Montelíbano 45.600 13.900 59.500 7.125 52.375
Córdoba Tierralta 30.241 31.645 61.886 6.909 54.977

Chocó Quibdó 76.705 12.049 88.754 17.899 70.855
Chocó Istmina 14.985 5.960 20.945 2.904 18.041
Huila Campoalegre 17.481 5.542 23.023 4.425 18.598
Huila Garzón 28.501 24.081 52.582 11.420 41.162

La Guajira Maicao 80.726 40.689 121.415 12.708 108.707

La Guajira San Juan del 
Cesar 25.641 10.380 36.021 8.749 27.272

Magdalena Aracataca 17.458 10.621 28.079 3.600 24.479
Magdalena El Banco 29.680 18.059 47.739 7.456 40.283

Meta Mesetas 3.115 4.281 7.396 470 6.926
Meta Lejanías 3.324 4.686 8.010 495 7.515

Nariño Ipiales 59.271 28.914 88.185 17.765 70.420
Norte de San-

tander Ábrego 12.861 10.897 23.758 3.590 20.168

Norte de San-
tander Tibú 14.872 23.267 38.139 2.664 35.475

Santander Cimitarra 11.582 13.660 25.242 4.185 21.057
Santander Puerto Wilches 12.372 11.331 23.703 3.606 20.097

Sucre Ovejas 8.754 8.693 17.447 4.054 13.393
Tolima Chaparral 21.589 14.827 36.416 8.081 28.335
Tolima Planadas 40.767 15.214 55.981 14.592 41.389

Buenaventura Buenaventura 158.870 41.435 200.305 25.063 175.242
Valle del 
Cauca La Victoria 7.096 2.185 9.281 3.348 5.933

Valle del 
Cauca Obando 6.842 2.125 8.967 2.247 6.720

Arauca Arauquita 10.938 27.588 38.526 3.857 34.669
Arauca Saravena 34.067 10.739 44.806 6.983 37.823

Casanare Paz de Ariporo 17.843 7.854 25.697 3.233 22.464
Putumayo Mocoa 31.413 13.285 44.698 9.752 34.946
Putumayo Puerto Asís 30.143 18.878 49.021 5.249 43.772

Archipiélago 
de San Andrés San Andrés 32.478 12.093 44.571 11.492 33.079

Guaviare San José del 
Guaviare 28.394 10.146 38.540 7.738 30.802

Guaviare El Retorno 2.621 6.388 9.009 958 8.051
Vichada Puerto Carreño 11.157 3.078 14.235 3.308 10.927

Total 1.125.850 555.280 1681130 274.422 1.406.708
Fuente: Proyecciones de población DANE junio 10 de 2021.

Reporte diario de vacunas aplicadas enviadas por las entidades territoriales con 
corte a 10 de junio.

Parágrafo 1°. Para la unificación de fases y etapas en los municipios que por 
circunstancias específicas así lo requieran, se incluirá en el plan de vacunación a los 
residentes temporales que declaren residir en el municipio por más de tres (3) meses de 
forma continua o ejercer sus actividades laborales de manera permanente y continua por 
más de tres (3) meses y que en el marco de sus funciones presenten una alta interacción 
con la población residente de los municipios y que sea certificado por su empleador, en los 
términos del parágrafo 5 del artículo 7° del Decreto número 109 de 2021, modificado por 
los Decretos números 466 y 630 de 2021.
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Parágrafo 2°. La población objeto de esta resolución se vacunará de manera gradual, 
con el biológico disponible y asignado por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
siguiendo los lineamientos técnicos y recomendaciones que este imparta para su aplicación.

Artículo 2°. Responsabilidades de los departamentos y municipios. Las autoridades en 
salud del orden departamental, distrital y municipal deben realizar de manera coordinada, 
con las entidades responsables del aseguramiento y los prestadores de servicios de salud 
que operan en su jurisdicción, en el marco de la Mesa Permanente Territorial, la micro 
planeación para la unificación de las etapas del Plan Nacional de Vacunación, con el fin de 
determinar las estrategias y tácticas a desarrollar según la particularidad territorial.

Artículo 3°. Obligatoriedad del uso del sistema de información nominal PAIWEB. 
El cargue de la información correspondiente a la vacunación contra el COVID-19, se 
realizará de manera obligatoria en el sistema de información nominal PAIWEB, por parte 
de las instituciones prestadoras de servicios de salud vacunadoras contra el COVID-19.

Artículo 4°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C.,  a 11 de junio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruíz Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000827 DE 2021 

(junio 21)
por la cual se corrige un yerro en la Resolución número 586 de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en 
especial, las conferidas en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 586 del 7 de mayo de 2021, se establecieron 

disposiciones en relación con el presupuesto máximo para la gestión y financiación de 
los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación (UPC), y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Que revisado el contenido de la Resolución número 586 de 2021, se evidenció un yerro 
formal de digitación en el artículo 22, toda vez que se consignó por error, que ese acto 
administrativo sustituiría la “Resolución número 205 de 17 de febrero de 2021”, cuando lo 
correcto es la “Resolución número 205 del 17 de febrero de 2020”.

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, establece que “En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”.

Que la corrección prevista cumple con los presupuestos del artículo en cita, y no 
generan modificaciones en el sentido material de la decisión adoptada en la Resolución 
número 586 del 7 de mayo de 2021.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Corregir el yerro contenido en artículo 22 de la Resolución número 586 de 
2021, disposición que quedará así:

“Artículo 22. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y sustituye la Resolución número 205 del 17 de febrero de 2020, salvo la 
metodología adoptada en la misma”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000828 DE 2021

(junio 21)
por medio de la cual se modifican los artículos 11 y 20 de la Resolución número 1545 
de 2019, en cuanto al plazo para desarrollo de las mesas de saneamiento de aportes 
patronales y el reporte consolidado de ejecución de recursos del Sistema General de 

Participaciones.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

especialmente las conferidas en los artículos 85 de la Ley 1438 de 2011 y 3° de la Ley 
1797 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 1545 de 2019, modificada por las Resoluciones números 

616 y 2460 de 2020, determinó el procedimiento para el saneamiento de aportes patronales 
financiados con recursos del Sistema General de Participaciones por concepto de pensión, 
salud, riesgos laborales y cesantías de las vigencias 2012 a 2016, previendo en el artículo 
11, el término de (410) días calendario para adelantar las mesas de saneamiento en las que 
se aclararán y conciliarán los citados recursos.

Que este Ministerio mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, 
modificada por las Resoluciones números 844, 1462, 2230 de 2020, 222 y 738 de 2021, 
declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2021 y, en consecuencia, viene adoptando una 
serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación de la enfermedad y 
mitigar sus efectos.

Que en desarrollo del proceso de saneamiento de aportes patronales por concepto 
de pensión, salud, riesgos laborales y cesantías de las vigencias 2012 a 2016, tanto las 
entidades administradoras como las entidades empleadoras, han manifestado dificultades 
para dar cumplimiento a los plazos establecidos, en especial la instalación y las sesiones 
de las mesas de conciliación de forma presencial, dado el impacto y las medidas adoptadas 
por el Gobierno nacional y local para contrarrestar los efectos suscitados por la emergencia 
sanitaria por causa de la COVID-19, en todo el territorio nacional, así como a los problemas 
de conectividad para las actividades programadas de forma virtual, en algunos municipios, 
lo cual ha impedido el desarrollo normal de las actividades agendadas.

Que en razón a lo anterior, los actores participantes en el proceso de saneamiento 
previsto en la Resolución número 1545 de 2019 y sus modificatorias, han solicitado la 
ampliación del término de ejecución de la etapa de las mesas de conciliación conforme 
al término de ampliación de la emergencia sanitaria, prevista hasta el momento, a 31 de 
agosto de 2021.

Que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES), se encuentra trabajando en la recomposición de las bolsas individuales 
de aportes patronales de cada entidad empleadora beneficiaria de los recursos del Sistema 
General de Participaciones, a fin de establecer los saldos reales y estados de cuenta de las 
entidades empleadoras con cada EPS-EOC y por ende, con el SGSSS, siendo fundamental 
e imprescindible para los procesos conciliatorios que se adelantan actualmente entre 
entidades empleadoras y las EPS-EOC.

Que el saneamiento de los aportes patronales financiados con los recursos del Sistema 
General de Participaciones en salud es un proceso que afecta directamente al afiliado 
cotizante, resultando de vital importancia para el sector salud la aplicación de los recursos 
de destinación específica asignados por la Nación para el pago de tales aportes.

Que este Ministerio requiere de manera oportuna y dinámica para su monitoreo 
y análisis, información sobre la ejecución de los recursos del Sistema General de 
Participaciones conforme avance el proceso de conciliación adelantado por las entidades 
administradoras y empleadoras.

Que conforme con lo señalado, y dados los inconvenientes de orden operativo que 
se han presentado en el desarrollo de las mesas de conciliación asociadas a la actual 
emergencia sanitaria, entre otros factores, pese a los esfuerzos realizados por los 
participantes para lograr el saneamiento de los aportes patronales, se hace necesario 
realizar ajustes al término de ejecución previsto en el cronograma para el desarrollo de 
las mesas de saneamiento de aportes patronales y al reporte consolidado de ejecución de 
recursos del Sistema General de Participaciones.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 11 de la Resolución número 1545 de 2019, 
modificado por los artículos 1° de la Resolución número 616 y 2460 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 11. Mesas de saneamiento. Dentro de los seiscientos (600) días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 9° de la presente resolución, 
se deberán llevar a cabo las mesas de saneamiento en las que se efectuará la aclaración 
y conciliación de los recursos de aportes patronales para el periodo comprendido entre 
el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016. Para el efecto se deberán tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

1. Convocatoria y difusión. Las entidades territoriales del orden departamental 
o distrital deberán convocar y coordinar las fechas, hora y lugar de instalación de las 
mesas de saneamiento de acuerdo a la información que en los términos del inciso segundo 
del artículo 9° de la presente resolución publique este Ministerio, para que las entidades 
empleadoras de su jurisdicción a las cuales se hayan asignado recursos del Sistema 
General de Participaciones para aportes patronales y las entidades administradoras, 
aclaren y concilien las deudas en el marco del procedimiento aquí previsto. Serán 
responsables del registro de la información requerida a través del aplicativo de gestión 
de aportes patronales que dispondrá este Ministerio para las mesas de saneamiento y 
asistentes a las mismas.

2. Asistencia y obligaciones. Las entidades administradoras y empleadoras deberán 
asistir a las mesas de saneamiento con información válida y lista para la verificación. En 
dichas mesas, estarán obligadas a:
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a) Presentar los estados de cuenta por parte de las administradoras, conforme al 
detalle establecido en el artículo 5° de la presente resolución;

b) Confrontar la información de los estados de cuenta por parte de la empleadora, 
con planillas de autoliquidación, nóminas o demás documentos o medios magnéticos que 
puedan servir de soporte;

c) Tomar como insumo para la depuración de deudas, la información a que hace 
referencia el artículo 9° de la presente resolución;

d) Analizar las objeciones sobre la información no concordante;

e) Realizar las depuraciones y ajustes necesarios, en las bases de datos de las 
entidades administradoras y empleadoras;

f) Registrar novedades tanto de inclusión, exclusión y edición de periodos a 
conciliar en el mencionado aplicativo de gestión de aportes patronales.

Las entidades administradoras y empleadoras que sean convocadas por la entidad 
territorial a las mesas de saneamiento, deberán asistir, aunque una de las partes no haya 
realizado cargue de anexos, con la finalidad de concluir el procedimiento del saneamiento 
de aportes patronales del periodo 2012-2016.

3. Aplicación de aporte patronal por parte de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP). La entidad empleadora que no asista a la mesa de saneamiento prevista 
en el presente artículo y con cargo a ella una determinada AFP le haya reportado en el 
Anexo Técnico No. 3 deudas por aportes patronales con evidencia verificable del aporte 
equivalente al 25% de la cotización realizada por el trabajador y que cuente con recursos 
del SGP suficientes en la AFP a nombre de dicha entidad empleadora, descontará de 
dichos recursos los valores adeudados de las vigencias 2012 a 2016 hasta por un máximo 
del 75% del aporte por los trabajadores de las ESE, para lo cual deberá atender lo 
establecido en los incisos 1 y 2 del artículo 13 de la presente resolución.

Se entenderá como evidencia verificable, la planilla que certifica el pago del 25% de 
la cotización por parte del trabajador, o los archivos de giro cuando el aporte lo haya 
recibido la administradora por el proceso de no vinculados.

4.  Actas de conciliación. Las mesas concluirán con la firma de las actas de 
conciliación que serán generadas directamente desde el aplicativo de gestión de aportes 
patronales y posteriormente cargadas en este.

Se habilitará en el aplicativo de Gestión de Aportes Patronales la opción para 
que la entidad administradora detalle la ejecución de los recursos del SGP, al corte 
de la finalización de las mesas de saneamiento, información que será validada por la 
empleadora y que hará parte del acta de conciliación referida en el inciso anterior.

Para la determinación del saldo final producto del cruce y conciliación realizado, las 
entidades determinarán el saldo neto como producto de la sumatoria de los saldos de cada 
vigencia correspondientes al periodo 2012-2016.

Parágrafo 1°. Los representantes legales, apoderados o funcionarios con delegación 
de funciones de las entidades empleadoras y administradoras que asistan a las mesas 
deberán estar facultados expresamente para conciliar y suscribir las actas, para ello 
soportarán su condición con el cargue del documento que así lo acredite: certificado 
de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, certificación de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, o el documento que lo acredite según la 
naturaleza de la entidad, acto administrativo de posesión, poder, acto administrativo de 
delegación especifica de funciones, que deberá cargarse en el aplicativo de gestión de 
aportes patronales.

Parágrafo 2°. En caso de inasistencia a las mesas de saneamiento por parte de 
las entidades empleadoras o las administradoras, las entidades territoriales del orden 
departamental o distrital deberán dejar sentadas las respectivas actas e informarán a los 
organismos de inspección, vigilancia y control, para el inicio de las acciones a que haya 
lugar.

Parágrafo 3°. Las entidades responsables deberán liquidar unos rendimientos 
equivalentes a la rentabilidad obtenida por la entidad administradora en la gestión de sus 
recursos, conforme a lo certificado por el revisor fiscal de dicha entidad y conforme a la 
normativa vigente”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 20 de la Resolución número 1545 de 2019, 
modificado por el artículo 2° de la Resolución número 2460 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 20. Reporte consolidado de ejecución final de recursos de aportes 
patronales del periodo 1º de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2016 por parte de 
las entidades administradoras. Las entidades administradoras durante el término de 
ejecución de las mesas de saneamiento establecidas en el artículo 11 de la presente 
resolución, y hasta la finalización del término establecido en el artículo 18 de la misma, 
deberán registrar de manera bimestral, en el aplicativo de Gestión de Aportes Patronales 
previsto en el numeral 1 del artículo 11 de la presente resolución, el reporte de ejecución 
de los recursos del Sistema General de Participaciones que tengan con cada una de las 
entidades empleadoras beneficiarias, el cual debe estar detallado por cada una de las 
vigencias contempladas en el presente proceso. El reporte se deberá realizar a más tardar 
el décimo (10) día hábil del mes.

Este reporte se realizará, existan o no variaciones de la información durante el 
bimestre dentro del proceso conciliatorio, y deberá contener la información actualizada 
del avance de este, así como sus traslados y devoluciones, con independencia de la norma 
aplicada.

Parágrafo. El incumplimiento de la obligación de reporte en los plazos aquí 
establecidos, dará lugar al traslado de dicha novedad por parte de este Ministerio, a los 
organismos de inspección, vigilancia y control correspondientes, para que adelanten las 
actuaciones en el marco de sus competencias”.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica el 
artículo 11 de la Resolución número 1545 de 2019, modificado por el artículo 1° de las 
Resoluciones números 616 y 2460 de 2020, y el artículo 20 de la Resolución número 1545 
de 2019, modificado por el artículo 2° de la Resolución número 2460 de 2020.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 165 DE 2021

(junio 21)
por cual se ordena el inicio de una investigación de salvaguardia bilateral a las 
importaciones de leche en polvo clasificadas por las subpartidas arancelarias 
0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 
0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias 

de los Estados Unidos de América.

El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 
las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto-ley 210 de 2003, modificado 
por el artículo 3° del Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1820 de 2010, 
en desarrollo del Capítulo 8, Sección A del Acuerdo de Promoción Comercial entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América, y

CONSIDERANDO:

Que la República de Colombia y los Estados Unidos de América (en adelante Estados 
Unidos) celebraron el “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia 
y los Estados Unidos de América”, referido como Tratado de Libre Comercio (TLC), 
incorporado a la legislación colombiana a través de la Ley 1143 de 2007 y declarada 
exequible en Sentencia C-750/08.

Que el Decreto número 1820 de 2010, por el cual se establece el procedimiento para 
la adopción de medidas de salvaguardia bilateral en el marco de los acuerdos comerciales 
internacionales, es la norma nacional por la cual se reglamenta el procedimiento para 
la aplicación de las salvaguardias bilaterales en cada uno de los acuerdos comerciales 
internacionales de los que Colombia es una de las partes contratantes, así como las 
condiciones para la adopción de medidas de salvaguardia en concordancia con lo previsto 
en el acuerdo comercial correspondiente.

Que mediante solicitud presentada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
el 10 de marzo de 2021, complementada el 13 de mayo de 2021, la Federación Colombiana 
de Ganaderos (Fedegan), requirió la aplicación de una salvaguardia bilateral provisional 
y definitiva en la forma de un aumento de la tasa arancelaria para las importaciones de 
leche en polvo clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 
0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 
0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias de los Estados Unidos, en el 
marco del Decreto número 1820 de 2010 y el Acuerdo de promoción comercial entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos (Tratado de Libre comercio (TLC)).

Que conforme con el artículo 8° del Decreto número 1820 de 2010, la Subdirección 
de Prácticas Comerciales, como Autoridad Investigadora, evaluó el mérito para abrir 
una investigación de carácter administrativo para definir la imposición de medidas de 
salvaguardia bilateral, mediante la comprobación de la existencia de indicios suficientes 
del aumento de las importaciones del producto en cuestión, el daño a la producción 
nacional y la relación causal entre estos dos elementos.

Que tanto los análisis adelantados por la Subdirección de Prácticas Comerciales, así 
como los documentos y pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito 
de la apertura de la investigación, se encuentran en el expediente digital radicado en el 
aplicativo web sobre dumping y salvaguardias con el número 22, en sus versiones pública 
y confidencial, los cuales se fundamentan en los siguientes razonamientos de hecho y 
derecho que se encuentran ampliamente detallados en el Informe Técnico que reposa en 
el expediente:
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1. ANTECEDENTES

1.1 LA SOLICITUD

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), basa su solicitud en los siguientes 
argumentos:

• Las importaciones de leche en polvo realizadas bajo el Tratado de Libre 
Comercio vigente con Estados Unidos de América se realizan en condiciones y cantidades 
que generan un daño a la producción de leche en Colombia.

• Las condiciones y cantidades de leche en polvo importada de Estados Unidos 
de América han tenido un incremento significativo, lo que ha provocado una pérdida 
dinámica en la tasa de crecimiento de acopio formal de la leche líquida a los productores 
nacionales.

• La forma en la que se negoció la administración de los contingentes arancelarios 
preferenciales bajo la modalidad de primer llegado, primer servido, se ha convertido en 
un incentivo perverso para que cantidades similares al contingente de cada año arriben al 
país en las últimas semanas del año, con el fin de realizar la nacionalización de esta leche 
a partir del 1º de enero de cada año y acceder a las condiciones arancelarias preferenciales 
concedidas en el Tratado de Libre Comercio, lo que genera una sobreoferta que atenta 
contra la estabilidad de la producción lechera del país.

• Se evidencia un deterioro importante en los precios pagados al productor primario 
de leche líquida en razón al incremento constante de las importaciones de leche en polvo 
en el marco del acuerdo de libre comercio vigente con los Estados Unidos de América.

• Los precios pagados al productor no son superiores a los registrados en el año 
2012, año de entrada en vigencia del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, 
estos se han mantenido constantes, a diferencia de lo experimentado frente a los costos de 
producción, los cuales han subido de manera importante.

• Sobresale la alta importación de leche en polvo realizada a Colombia, la cual 
alcanzó para el año 2020 un total de 54.741 toneladas.

• La importación de leche en polvo representa el 77%, con respecto al total de 
productos lácteos importados al país en el año 2020.

• El origen de las importaciones realizadas a Colombia es principalmente Estados 
Unidos, del cual proviene el 55% del total de las compras internacionales, seguido de la 
Unión Europea y por los países miembros del Mercosur.

• Se está dejando de lado un factor fundamental en cuanto a la inocuidad y sanidad 
de la leche que está siendo importada, pues al realizar únicamente el control sobre las 
cantidades, en conjunción con la reducción arancelaria que incentiva las importaciones, 
se puede estar dejando ingresar leche en polvo a punto de vencer o incluso vencida, cuyo 
precio en el mercado internacional puede ser aún menor, generando un mayor incentivo 
para su ingreso al país.

• A causa de la reducción de los aranceles al contingente pactado, al ingresar al 
país, la leche en polvo es reconvertida para producir leche líquida y productos lácteos que 
no satisfacen los requisitos nutricionales ni de calidad de la leche.

• El nivel de subsidios y ayudas internas que se mantiene para los productores de 
leche de los Estados Unidos les otorga una ventaja competitiva artificial, que, sumado a la 
reducción arancelaria pactada en el Tratado, son factores que explican el rápido uso de los 
contingentes arancelarios y el daño causado a la producción nacional.

• Durante el año 2020, el volumen de importaciones sumó 73 mil toneladas, 
que, aunque parezcan poco, representan alrededor de 820 millones de litros equivalentes 
de leche líquida, lo cual significa el 24% del acopio total que realiza la industria a los 
productores de leche.

• Deterioro importante en los precios pagados al productor primario de leche 
líquida en razón al incremento constante de las importaciones de leche en polvo en el 
marco del acuerdo de libre comercio vigente con los Estados Unidos.

• Las variables que han tenido daño son: volumen de acopio industrial (Ventas de 
los Ganaderos a la Industria), producción agregada, precios pagados al productor primario 
de leche líquida, costo de producción.

• Para el sector primario de la producción lechera, es decir, los ganaderos, no 
existe la posibilidad de contar con inventarios en razón a las características propias de la 
producción, la cual, necesariamente debe hacerse diariamente, todos los días en dos o tres 
ordeños diarios debe extraerse la leche de los animales.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

La peticionaria señala que el producto importado objeto de la investigación es leche 
en polvo, el cual, según el Arancel de Aduanas Nacional, se clasifica por las siguientes 
subpartidas:

Teniendo en consideración la clasificación arancelaria, la partida 0402 hace referencia 
al mismo producto, la leche, pero en estado sólido, esto es, en polvo o gránulos e igualmente 
su registro divisorio en materia de clasificación arancelaria, tiene en cuenta el contenido de 
materias grasas y la forma en la que se presenta envasada.

En este sentido, la difrencia entre los productos de la partida 0401 (leche líquida) y los 
incluidos en la 0402 (en polvo, gránulos o demás formas sólidas), radica en el proceso de 
deshidratación que se realiza a la leche líquida una vez se obtiene de los bovinos, por tanto, 
conserva sus características propias, siendo en todo momento, susceptible de volver a su 
estado líquido con la mera agregación de agua a la leche en polvo.

1.3 REPRESENTATIVIDAD
Fedegan señaló que representa más del 50% de la producción nacional de la siguiente 

manera:
• De 648.199 unidades productivas agropecuarias que pertenecen a algún ente 

gremial, el 100% de estas están vinculadas con la Federación Colombiana de Ganaderos.
• Del total de litros de leche producida diariamente, el 100% de esta producción está 

desarrollada por ganaderos con vínculo directo o indirecto con la Federación Colombiana 
de Ganaderos.

Para ello, con la solicitud, presentó el listado de empresas productivas agropecuarias y 
también relacionó las agremiaciones de ganaderos que se encuentran afiliadas a Fedegan. 
Adicionalmente, presentó cartas de apoyo de más de 60 asociaciones, cooperativas o 
comités de ganaderos regionales.



   7
Edición 51.712
Lunes, 21 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

De acuerdo con la información allegada por Fedegan con la solicitud y con base 
en lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto número 1820 de 2010, se considera que la 
solicitud fue presentada en nombre de la Rama de Producción Nacional, que en términos 
de volumen constituye más del 50%, exigido en la norma.

1.4 SIMILARIDAD Y DIRECTA COMPETITIVIDAD
En la solicitud se informó que las importaciones de leche en polvo clasificadas por 

las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 
0402.29.99.00, originarias de los Estados Unidos es el producto objeto de investigación, 
con el objetivo de establecer una medida de salvaguardia bilateral.

Resaltan que la diferencia preponderante entre los productos de la partida 0401 (leche 
líquida) y los incluidos en la 0402 (en polvo, gránulos o demás formas sólidas), radica 
en el proceso de deshidratación que se realiza a la leche líquida una vez se obtiene de 
los bovinos, por tanto, conserva sus características propias, siendo en todo momento, 
susceptible de volver a su estado líquido con la mera agregación de agua a la leche en 
polvo.

Señalan que la leche en polvo importada a Colombia desde los Estados Unidos 
clasificada por la subpartida 0402 (en polvo), es una mercancía similar a la leche líquida 
producida por los ganaderos de Colombia al realizar el proceso de ordeño diario, con la 
única diferencia de estar deshidratada, sin embargo, como se mencionó, una vez está esta 
leche en polvo en territorio colombiano, no existe mayor dificultad en agregar agua y se 
obtiene el mismo producto (leche líquida), con sus mismas propiedades y características 
de la leche líquida producida en Colombia.

Mencionan que, comercialmente hablando, en materia de transacciones internacionales 
de leche, este producto por lo general se transporta deshidratado, pues el costo logístico 
y espacio ocupado por la leche líquida inviabiliza cualquier opción comercial, por lo que 
resulta eficiente, extraer el agua de la leche, transportarle en estado sólido, y en destino 
rehidratarla.

Precisan que la leche en polvo importada de los Estados Unidos, al ser un producto 
similar a la leche líquida colombiana, tiene funciones y usos similares, puede ser utilizada 
para su venta y comercialización como leche líquida al rehidratarla, servir de insumo en 
otros subsectores de alimentos como en el caso de la panadería, galletería, elaboración de 
bebidas lácteas, etc., en sustitución o como sustituto directo de la leche líquida colombiana.

Al respecto, la Autoridad Investigadora procedió a analizar la siguiente información:
• Ficha Técnica: Leche Pasteurizada Entera. Marca COLANTA®, MONTEFRÍO®, 

RÍCURA®, PROLINCO®, GOTA BLANCA.
• Ficha Técnica: LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA UAT (UHT), LARGA 

VIDA, ENTERA, Marca: COLANTA®.
• Ficha Técnica producto importado: Leche en polvo sin grasa inquiry – PC 6233.
El producto importado objeto de análisis, según fichas técnicas aportadas en esta etapa 

de la investigación, Leche en polvo sin grasa inquiry – PC 6233, procedente de Estados 
Unidos se encuentran clasificados arancelariamente dentro de la partida arancelaria 0402; 
Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.

Teniendo en cuenta la información suministrada en la ficha técnica correspondiente 
al producto importado, con un contenido de materia grasa de 1.25%; dicho producto se 
clasifica en la subpartida arancelaría 0402.10.90.00 como: “Leche y productos lácteos; 
huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u 
otro edulcorante. En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias 
grasas inferior o igual al 1,5% en peso: - - Los demás”.

Respecto del producto nacional LECHE ENTERA LÍQUIDA (Leche Pasteurizada 
entera y Leche Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) Larga Vida, Entera) se encuentran 
clasificadas en la partida arancelaria 0401; Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición 
de azúcar ni otro edulcorante. Tomando en cuenta la información suministrada en la ficha 
técnica correspondiente, con un contenido de materia grasa % m/v Mínimo de 3,0%; dicho 
producto se puede clasificar dentro de la subpartida arancelaria: 0401.20.00.00 Leche y 
productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no 
expresados ni comprendidos en otra parte Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición 
de azúcar ni otro edulcorante. Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero 
inferior o igual a 6%, en peso.

La diferencia en la clasificación arancelaria radica en el estado final de la materia 
en que se encuentra cada producto; en estado sólido (polvo) o en estado líquido, esto 
debido al proceso de deshidratación en el cual se extrae el agua de la leche líquida entera 
pasteurizada para llevarla al estado sólido (leche en polvo).

- En cuanto a las materias primas e insumos utilizados para la fabricación de los 
dos productos es similar; ya que se parte de leche líquida entera producto de la secreción 
normal de la glándula mamaria de bovinos sanos obtenido de uno o varios ordeños diarios, 
completos e ininterrumpidos; como materia prima fundamental, que pueden llegar a 
contener, independientemente de los componentes naturales de la leche, otros aditivos 
como por ejemplo leche enriquecida con vitaminas o sales minerales, pequeñas cantidades 
de estabilizantes que permitan conservar la consistencia natural de la leche líquida como 
polifosfatos de sodio y/o potasio.

En cuanto al proceso productivo existe similaridad en las etapas de estandarización, 
filtración, pasteurización de la leche. La leche líquida se somete a un tratamiento térmico, 
generalmente una pasteurización a alta temperatura. Posteriormente para obtener LECHE 
EN POLVO, la leche líquida se somete a un proceso de concentración en dos etapas para 
eliminar el agua; una etapa de evaporación, seguida de una etapa de secado mediante 
una atomización con una corriente de aire caliente (spray), que elimina la humedad 
instantáneamente. Para la leche en polvo sin grasa importada, la leche líquida entera 
después de ser pasteurizada es sometida a un proceso de descremado (eliminación de grasa), 
en el cual se disminuye el porcentaje de grasa láctea y posterior a ello es deshidratada 
(eliminación de agua), en las etapas de evaporación y secado para eliminar la humedad de 
la leche pasteurizada. En ningún momento la leche pierde su estructura.

- Ambos productos; tanto el importado como el nacional, tienen usos similares, 
se puede consumir directamente o en preparaciones culinarias, para consumo humano 
de personas tolerantes a la lactosa y como insumo para fabricación de otros productos 
alimenticios.

- Con fundamento en la información evaluada (fichas técnicas de producto 
importado y producto nacional) y de conformidad con el Decreto número 1820 de 2010, 
artículo 3°; en el cual se define como: “Mercancía directamente competidora: Mercancía 
que teniendo características físicas y composición diferente a las de la mercancía importada, 
cumple las mismas funciones de esta, tiene etapas de producción similares, materia prima 
similar, satisface las mismas necesidades y es comercialmente sustituible.

Con base en la información en esta etapa de apertura, que razonablemente tuvo 
a su alcance la peticionaria, la Autoridad Investigadora considera que existen indicios 
suficientes que entre el producto importado y el de producción nacional, existe similaridad 
y es directamente competidor. De todas maneras, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre este aspecto, con el fin de acopiar y permitir que las partes interesadas 
puedan aportar mayores elementos de juicio.

1.5 SOLICITUD DE SALVAGUARDIA PROVISIONAL
Dentro de su solicitud, Fedegan solicitó la aplicación de una salvaguardia provisional.
1.6 RECIBO DE CONFORMIDAD
Teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en el artículo 

7° del Decreto número 1820 de 2010, la Subdirección de Prácticas Comerciales procedió 
a recibir de conformidad la solicitud mediante oficio 2-2021-024588 del 21 de mayo de 
2021.

2. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 
SOBRE EL MÉRITO DE LA APERTURA

2.1 ANÁLISIS DE IMPORTACIONES
La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), solicitó iniciar una investigación 

por la presunta existencia de un daño grave sobre el sector productor de leche colombiana, 
como consecuencia de las importaciones de leche en polvo que se realizan en el marco del 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que ingresan al país por las subpartidas 
arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 
0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 00402.29.91.00 y 0402.29.99.00.

El artículo 8.1 del Capítulo de Defensa Comercial del TLC, establece que:
“Una Parte podrá aplicar una medida descrita en el párrafo 2, sólo durante el período 

de transición, si como resultado de la reducción o eliminación de un arancel aduanero en 
virtud de este Acuerdo, una mercancía originaria se importa en el territorio de la Parte, 
en cantidades que han aumentado en tal monto en términos absolutos o en relación a la 
producción nacional y en condiciones tales que constituyan una causa sustancial de daño 
grave, o una amenaza del mismo, a la rama de producción nacional que produzca una 
mercancía similar o directamente competidora”.

Como contexto del análisis de las importaciones originarias de Estados Unidos, es 
importante tener en cuenta los tratamientos arancelarios dados en el marco del TLC a las 
subpartidas 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 
0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, por lo que 
se consultó el Apéndice I de Colombia y el Decreto número 730 de 2012, por el cual se 
da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de 
Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, 
encontrando que:

i)  Las importaciones de leche en polvo clasificadas por las subpartidas 0402.10.10.00, 
0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00 y 0402.21.99.00, conforme 
lo establecido en el artículo 32 de la Sección C del Capítulo III del Decreto número 730 de 
20121, están sujetas a contingentes arancelarios hasta 2025, pues a partir de 2026, el total 
de importaciones ingresará libre de arancel.

1  Artículo 32 de la Sección C del Capítulo III del Decreto número 730 de 2012. “Los aranceles aduaneros 
sobre las importaciones de leche en polvo originaria de Estados Unidos de América y comprendida 
en las subpartidas arancelarias 0402101000, 040210900, 00402211100, 0402211900, 0402219100 y 
0402219900, que excedan el contingente establecido en este artículo, deberán ser eliminados en 15 
etapas anuales iguales, comenzando en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías 
deberán quedar libres de aranceles a partir del 1° de enero del año 15.
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Este contingente arancelario opera de forma que, las toneladas importadas dentro del 
mismo quedan libre de arancel, y lo que exceda las cantidades definidas para el respectivo 
año pagaran el gravamen correspondiente gravamen que se reduce progresivamente de 
forma anual en un periodo de 15 años hasta llegar a 0% en 2026, año a partir del cual, no 
habrá límite para la importación.

ii)  Las subpartidas 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, 
de acuerdo con el listado del artículo 27 de la Sección B del Capítulo III del Decreto 
número 730 de 2012, hacen parte de la categoría de desgravación B, por lo que los 
aranceles aduaneros sobre las importaciones para estas subpartidas, se eliminaron en un 
periodo de 5 años2, tal como se presentan en la siguiente tabla: 

2.1.1  METODOLOGÍA
En lo que corresponde al producto objeto de investigación, conforme lo establecido en 

el artículo 8.1 de la Sección A del TLC y el artículo 2° del Decreto número 1820 de 2010, 
es preciso aclarar que el estudio del comportamiento de las importaciones se realizará 
para la leche en polvo de las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 
0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 
0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, que según el análisis de este Ministerio, 
es similar y directamente competidor a la leche sin concentrar o leche líquida producida a 
nivel nacional y que se clasifica por la partida 0401.

En lo relacionado con el país investigado, teniendo en cuenta que la solicitud se enmarca 
en el artículo 8.1 del Capítulo de Defensa Comercial del TLC, el análisis se enfocará en 
el comportamiento de las importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos. 
Esto, sin dejar de lado la evaluación del comportamiento de los demás países y del total 
de las importaciones.

Considerando que el TLC entró en vigencia en mayo de 2012 y que a la fecha se 
encuentra en periodo de transición3, se analizará el comportamiento de las importaciones 
de leche en polvo originarias de Estados Unidos entre 2010 y 2020, lo cual brindará 
elementos para evaluar, si el posible aumento de las importaciones se debe a la reducción 
o eliminación del arancel en virtud del acuerdo comercial. Este análisis, se realizará en 
toneladas.

Adicionalmente, dado que el numeral 7 del artículo 5° del Decreto número 1820 de 
2010, establece como término de tiempo para evaluar el daño de la rama de producción 
nacional, los últimos tres años respecto a los cuales exista información disponible, se 
tomaron los años 2018, 2019 y 2020, centrando los análisis en lo ocurrido en el último año 
de evaluación. Así las cosas, para este análisis, el comportamiento de las importaciones 
durante los años 2018 y 2019 será la referencia histórica, mientras que el año 2020 será 
considerado como el periodo en el cual deberá determinarse si las importaciones han 
aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan daño a la rama de 
la producción nacional.

Al respecto, es preciso aclarar que las cifras económicas de la rama de producción 
nacional, al corresponder a la leche líquida, fueron proporcionadas en litros y los datos 
del producto importado, que es la leche en polvo, se tienen en toneladas, por lo que para 
mantener la paridad entre las cifras para el análisis del daño y las cifras de importaciones, 
para los años 2018, 2019 y 2020, es necesario llevar las toneladas de leche en polvo a su 
equivalente en litros utilizando los siguientes factores de conversión:
2  Artículo 19 de la Sección C del Capítulo III del Decreto número 730 de 2012. “Los aranceles 

aduaneros sobre las importaciones de mercancías agrícolas originarias de Estados Unidos de América, 
comprendidas en las líneas arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación B, en el artículo 
27 del presente decreto, se eliminarán en cinco etapas anuales iguales, comenzando en la fecha en que 
este acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías deberán quedar libres de aranceles a partir del 1° de 
enero del año cinco”.

3  TLC ESTADOS UNIDOS, artículo 8.7. Periodo de transición significa el periodo de (10) diez años 
que comienza en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, excepto que para cualquier mercancía 
para la cual la Lista del Anexo 2.3 (Eliminación Arancelaria) de la Parte que aplica la medida establece 
que la parte debe eliminar sus aranceles sobre esa mercancía en un periodo de más de (10) diez años, 
el periodo de transición significa el periodo de eliminación arancelaria para esa mercancía señalado en 
dicha lista.

• 12.250 litros x tonelada de leche descremada, clasificada por las subpartidas 
0402.10.10.00 y 0402.10.90.00

• 8.755 litros x tonelada de leche entera, que se clasifica por las subpartidas 
0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 
0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00.

Los precios de importación serán evaluados en términos CIF.
Las cifras para adelantar el presente análisis, son tomadas de las declaraciones 

de importación fuente DIAN, certificadas por el DANE; de la cual se excluyeron las 
importaciones realizadas por la modalidad de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación (Plan Vallejo)4, que entre 2018 y 2020, representaron el 2,36% del total 
importado en este periodo de tiempo.

En adelante, entiéndase la expresión “Demás Países”5, como los países diferentes a 
Estados Unidos.

2.2 COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN 
POLVO

2.2.1 En el marco del TLC
• Toneladas Importadas de leche en polvo desde Estados Unidos en el marco 

del TLC
Revisada la base de importaciones entre 2010 y 2020, las importaciones originarias 

de Estados Unidos de leche en polvo ingresaron bajo las subpartidas arancelarias 
0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00, 0402.21.99.00 y 0402.29.99.00. De estas 
subpartidas, las primeras cuatro hacen parte del contingente arancelario y la subpartida 
0402.29.99.00 se encuentra sujeta a la categoría de desgravación B.

En cuanto al comportamiento de las importaciones originarias de Estados Unidos 
de leche en polvo de las subpartidas 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00 y 
0402.21.99.00, frente al contingente establecido para cada año, al revisar el período entre 
2010 y 2020 de las importaciones originarias de Estados Unidos de leche en polvo de las 
citadas subpartidas, se observa que las mismas comienzan a registrar operaciones a partir 
de 2012, fecha en la cual entró en vigencia el TLC.

Entre 2012 y 2020, las toneladas importadas de leche en polvo desde Estados Unidos, 
presentaron una tendencia al alza a excepción de lo ocurrido en 2017, cuando frente al 
año anterior, presentaron una reducción del 37,36%, al pasar de 19.641 toneladas a 12.303 
toneladas. Esta tendencia al alza generó que las importaciones pasaran de 2.893 toneladas 
en 2012 a 29.679 toneladas en 2020.

El contingente asignado para las importaciones originarias de Estados Unidos de leche 
en polvo de las subpartidas 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00 y 0402.21.99.00 
crece cada año y en 2026 no existirán límites de cantidades. Paralelo a esto y de manera 
inversa, el arancel extra contingente disminuye hasta llegar a 0% en 2026.

Para los años 2012 y 2013, el contingente asignado se utilizó en un 52,60% y un 
63,72%, respectivamente; estas importaciones ingresaron con un arancel del 0%. A partir 
de 2014 y hasta 2020, las importaciones efectivas han superado el contingente en:

Sobre el contingente de leche en polvo, se indica que, según cifras del DANE en 2018, 
el contingente se utilizó en su totalidad entre enero y mayo, para 2019, se consumió entre 
enero y marzo, y para 2020, el contingente se agotó en el mes de enero. Para ese año, las 
cantidades que ingresaron por encima del contingente, pagaron un arancel del 13,2%.

La subpartida 0402.29.99.00 se encuentra en la categoría de desgravación B dentro de 
lo negociado en el TLC, por lo que desde 2016, el arancel aplicado para las importaciones 
desde ese origen es del 0%.

Al revisar el histórico desde 2010, esta subpartida ha presentado importaciones de 
forma intermitente. Los años en que se registraron operaciones fueron en 2011, de 2013 
a 2016, en 2019 y 2020. El mayor volumen se dio en 2013, cuando se importaron 15 
toneladas, con un arancel del 19,8%.

• Precio CIF de las toneladas Importadas de leche en polvo desde Estados Unidos
El precio CIF promedio anual por tonelada de las importaciones de las subpartidas 

0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00, 0402.21.99.00 y 0402.29.99.00, entre 2012 
y 2014, presentó una tendencia al alza, pasando de USD 3.123,30/tonelada en 2012 a USD 
4.199,87/tonelada en 2014, representado un incremento del 34,47%. En 2015 frente al año 
anterior, cae 32,10%, ubicándose en USD 2.851,60/tonelada. En los siguientes años, el 
precio fluctúa, hasta llegar en 2020 a USD 2.628,18/tonelada.
4  Las importaciones realizadas por Plan Vallejo no son incluidas en los análisis, teniendo en cuenta las 

disposiciones establecidas por los Decretos números 444 de 1967, 285 de 2020 y demás normas legales 
que regulan los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, las cuales determinan que estas 
importaciones no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de tos derechos 
antidumping y las medidas de salvaguardia.

5  Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Irlanda del Sur, 
Italia, México, Nueva Zelandia, Países Bajos (Holanda), Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, 
Taiwán y Uruguay.
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2.2.2 Análisis del comportamiento de importaciones en el marco del Decreto 
número 1820 de 2010

Como se mencionó en el punto de metodología, para el análisis de daño, conforme lo 
establecido en el numeral 7 del artículo 5° del Decreto número 1820 de 2010, se tendrán 
en cuenta los últimos tres años respecto a los cuales exista información disponible, razón 
por la cual, al ser las importaciones un elemento a evaluar dentro del análisis de daño, el 
siguiente análisis del comportamiento de las importaciones se enfocará en los años 2018, 
2019 y 2020.

• Cantidad Importada de leche en polvo desde todos los orígenes (litros)
Las importaciones originarias de Estados Unidos de leche en polvo, entre 2018 y 

2020, se realizaron bajo las subpartidas 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00 y 
0402.29.99.00.

Durante los años 2018, 2019 y 2020 presentaron un crecimiento sostenido; pues 
entre 2018 y 2019 registraron un incremento del 88,24%, al pasar de 147.264.299 litros 
a 277.208.060 litros y en 2020, a pesar de la pandemia causada por el COVID-19 y de 
los efectos en el comercio, las importaciones crecieron 27,01% frente a 2019, llegando a 
352.082.193 litros.

Las importaciones originarias de los demás países6, ingresaron bajo las subpartidas 
0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.99.00, 
0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00. Al igual que las importaciones de Estados 
Unidos, también presentaron un crecimiento sostenido en los tres años analizados. Es 
así, que entre 2018 y 2019, aumentaron 6,30%, y entre 2019 y 2020, el incremento fue 
del 37,93%. Este comportamiento, generó que pasaran de 158.819.839 litros en 2018 a 
232.859.675 litros en 2020.

Sobre el particular, se observa que, en 2018, el mayor volumen importado era originario 
de los demás países, pero para los años 2019 y 2020, las cosas cambian y Estados Unidos 
pasa a convertirse en el principal proveedor de las importaciones de leche en polvo.

Las importaciones totales, como reflejo del comportamiento de las importaciones, 
tanto de Estados Unidos como de los demás países, también registraron un crecimiento 
continuo. En 2019 se importó un 45,72% más que el año anterior y en 2020, los litros 
importados superaron en 31,14% a los importados en 2019; por lo que en 2020 el total de 
importaciones alcanzaron los 584.941.869 litros.

Al realizar la comparación del periodo de daño (año 2020) con respecto al promedio 
del periodo de referencia (2018 y 2019), las importaciones originarias de Estados Unidos 
aumentaron 65,89%, lo que equivale a 139.846.014 litros, al pasar de 212.236.179 litros 
a 352.082.193 litros.

Las importaciones originarias de los demás países en estos mismos periodos, 
presentaron un incremento del 42,14%, al pasar de un promedio de 163.823.179 litros 
en el periodo de referencia a 232.859.675 litros en el periodo de daño, lo que significó en 
términos de cantidades un aumento de 69.036.497 litros.

Las importaciones totales entre el periodo de referencia y el de daño pasaron de 
376.059.358 litros a 584.941.869 litros, lo que representó un incremento en términos 
absolutos de 208.882.511 litros y en porcentaje de 55,55%.

• Participación por origen
Dentro del total de litros importados entre 2018 y 2020, las importaciones originarias 

Estados Unidos en su conjunto representaron el 58,08% y las originarias de los demás 
países representaron el 41,92%.

Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones de leche en polvo 
en 2019 y 2020. La mayor participación se registró en 2019 con un 62,15%, tras un 
incremento frente al año anterior de 14,04 puntos porcentuales. En 2020, respecto a 2019, 
la participación se reduce en 1,69 puntos porcentuales, quedando en 60,19%.

Los demás países, lograron su mayor participación en 2018 al obtener el 51,89%. En 
los siguientes años, representaron dentro del total importado, el 37,85% en 2019 y 39,81% 
en 2020.

Dentro del grupo de los demás países, los principales proveedores de las importaciones 
fueron México que participó con el 9,93%, Bolivia con el 7,88%, España con el 4,32%, 
Polonia con el 3,91%, Francia con el 3,73% y Uruguay con el 3,01%, que en conjunto 
suman el 32,79% dentro del total importado entre 2018 y 2020.

Al comparar la participación de las importaciones del periodo de daño frente al 
periodo referente, se observa que las importaciones originarias de Estados Unidos ganaron 
participación en 3,75 puntos porcentuales; puntos que perdieron las importaciones 
originarias de los demás países.

• Precios CIF de las importaciones (litros)
El precio CIF promedio en litros de las importaciones de leche en polvo originarias de 

Estados Unidos, presentó una tendencia sostenida al alza, al pasar de USD 0,18/litro en 
2018 a USD 0,21/litro en 2019, y en 2020 llegó a USD 0,22/litro, en terminas porcetuales, 
estos incrementos fueron de 19,19% y 4,22%.
6  Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Irlanda del Sur, 

Italia, México, Nueva Zelandia, Países Bajos (Holanda), Polonia, Portugal Reino Unido, Rep. Checa, 
Taiwán y Uruguay.

El precio CIF promedio de los demás países, también presentó una tendencia creciente, 
con incrementos del 9,29% en 2018 frente a 2019 y de 15,56% en 2020 respecto 2019. 
Este comportamiento generó que el precio promedio alcanzara los USD 0,33/litro en 2020.

El precio CIF promedio de la totalidad de las importaciones, registro un crecimiento 
sostenido entre 2018 y 2020, pues en 2018 se encontraba en un nivel de USD 0,22/litro, 
luego en 2019, aumentó a USD 0,24/litro; y en 2020, llegó a USD 0,26/litro.

Sobre el particular, se observa como el precio ofertado por los Estados Unidos, fue 
inferior al de los demás países en los tres años analizados, tal como se observa en la 
siguiente tabla:

De acuerdo con lo anterior, el precio de Estados Unidos fue inferior al precio de los 
demás países en un promedio de 29%.

Entre el periodo de referencia y el de daño, el precio promedio CIF anual de las 
importaciones originarias de Estados Unidos pasó de USD 0,20/litro a USD 0,22/litro, 
aumentando en términos absolutos en USD 0,03/litro, lo que equivale a un 13,35%.

Para los demás países, entre los dos periodos el precio promedio también se incrementó, 
en este caso en 20,69% que equivale a USD 0,06/litro, al pasar de USD 0,27/litro a USD 
0,33/litro.

Finalmente, en lo que respecta al precio promedio total, pasó de USD 0,23/litro en 
el periodo de referencia a USD 0,26/litro en el periodo de daño, lo que representó un 
incremento del 14,75%, que en valor significó USD 0,03/litro.

2.3 CONCLUSIÓN ANÁLISIS DE IMPORTACIONES
2.3.1 En el marco del TLC
En el análisis de las importaciones de leche en polvo originarias de Estados Unidos en 

el marco del TLC, se concluye que entre 2010 y 2020:
• El grupo de subpartidas sujetas al contingente arancelario7, registran operaciones 

a partir de 2012, fecha en que entra en vigencia el TLC, presentando una tendencia al 
alza a excepción de lo ocurrido en 2017, cuando frente al año anterior, presentaron una 
reducción del 37,36%. Esta tendencia al alza generó que las importaciones pasaran de 
2.893 toneladas en 2012 a 29.679 toneladas en 2020.

• Para los años 2012 y 2013, el contingente asignado se utilizó en un 52,60% y un 
63,72%, respectivamente. A partir de 2014 y hasta 2020, las importaciones efectivas han 
superado el contingente hasta llegar a sobrepasarlo en un 151,73% en 2020.

• La subpartida 0402.29.99.00 que se encuentra sujeta a la categoría de desgravación 
B, por lo que desde 2016, se encuentra con arancel de 0% para las importaciones originarias 
de Estados Unidos, ha presentado importaciones de forma intermitente. Los años en que 
se registraron operaciones fueron en 2011, de 2013 a 2016, en 2019 y 2020. El mayor 
volumen se dio en 2013, cuando se importaron 15 toneladas, con un arancel del 19,8%.

• El precio CIF promedio anual por tonelada de las importaciones de las subpartidas 
0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.19.00, 0402.21.99.00 y 0402.29.99.00, entre 2012 
y 2014, presentó una tendencia al alza, pasando de USD 3.123,30/tonelada en 2012 a USD 
4.199,87/tonelada en 2014, representado un incremento del 34,47%. En 2015 frente al año 
anterior, cae 32,10%, ubicándose en USD 2.851,60/tonelada. En los siguientes años es 
fluctuante, hasta llegar en 2020 a USD 2.628,18/tonelada.

2.3.2 En el marco del Decreto número 1820 de 2010
Cantidades (litros)
Al considerar el desempeño de las importaciones en litros, comparando el promedio 

del total de importaciones entre 2018 y 2019, frente a 2020, se concluye que:
• Las importaciones originarias de Estados Unidos aumentaron 65,89%, al pasar 

de 212.236.179 litros a 352.082.193 litros. Cabe resaltar que a pesar de la contracción de 
la actividad económica asociada al efecto de la pandemia COVID-19, las importaciones 
originarias de Estados Unidos se incrementaron significativamente en el período del 2020.

• Las importaciones originarias de los demás países crecieron 42,14%, al pasar de 
un promedio de 163.823.179 litros a 232.859.675 litros.

• Las importaciones totales crecieron 55,55% al pasar en promedio de 376.059.358 
litros a 208.882.511 litros.

Participaciones frente a las importaciones totales
7  Subpartidas Sujetas al contingente arancelario 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21 19.00 y 

0402.21.99.00
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Al evaluar el desempeño de las importaciones en términos de participación, comparando 
la situación de 2020, con respecto al promedio de los años 2018 y 2019, se concluye que:

• Las importaciones originarias de Estados Unidos ganaron participación en 3,75 
puntos porcentuales; puntos que perdieron las importaciones originarias de los demás 
países.

Precios CIF litro en USD
Luego de analizar los precios promedios CIF por litro en USD de 2020, con respecto 

al promedio de los años 2018 y 2019, se concluye que:
• El precio de Estados Unidos se incrementó en 13,35%, al pasar de USD 0,20/litro 

a USD 0,22/litro.
• El precio de los demás países aumentó 20,69%, al pasar de USD 0,27/litro a USD 

0,33/litro.
• El precio promedio total creció 14,75% al pasar de USD 0,23/litro a USD 0,26/

litro.
• El precio de Estados Unidos fue inferior al precio de los demás países en un 

promedio de 29%.
3. ANÁLISIS DE VARIABLES DE DAÑO DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN 

NACIONAL DE LECHE LÍQUIDA
3.1 Metodología
Para analizar el posible daño grave causado por las importaciones de leche en polvo 

a la rama de producción nacional de leche líquida, se procedió a convertir las toneladas 
importadas de leche en polvo a litros de leche líquida para poder compararlos, de acuerdo 
al factor de conversión suministrado por la peticionaria, como se menciona en el acápite 
de análisis de importaciones.

Ahora bien, la peticionaria identifica por la naturaleza del producto, algunas variables 
que podrían reflejar un daño a la producción nacional de leche líquida en razón al incremento 
de las importaciones de leche en polvo originarias de los Estados Unidos en virtud de la 
aplicación de los contingentes y tratamientos arancelarios preferenciales acordados en el 
marco del TLC de Estados Unidos vigente desde el año 2012.

Por lo anterior, la Autoridad Investigadora para la etapa de apertura, basada en la 
información suministrada por FEDEGAN y la consultada en la Unidad Seguimiento 
Precios de Leche - USP del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, procedió en 
primer término a realizar una comparación anual para el periodo comprendido entre los 
años 2010 - 2020 en el marco del TLC de Estados Unidos.

Así mismo, para el análisis de daño grave se consideraron los factores que fueron 
posibles de acuerdo con la información suministrada por la peticionaria, según lo 
establecido en los artículos 5° y 19 del Decreto número 1820 de 2010, norma nacional 
por la cual se establece el procedimiento para la adopción de medidas de salvaguardia 
bilateral en el marco de los acuerdos comerciales. En este orden, para analizar el impacto 
de las importaciones en la rama de producción nacional, se compara el valor en el año 
2020 (Período crítico) contra las cifras del promedio de los años 2018 y 2019 (Período de 
referencia). De esta manera, se puede observar el desempeño de las variables económicas 
y financieras en el marco del aumento de las importaciones en el año 2020.

En consecuencia, para la apertura de la investigación se analizaron las siguientes 
variables: Volumen de producción, producción respecto a las ventas, producción respecto 
al Consumo Nacional Aparente (CNA), volumen de ventas nacionales, ingresos por ventas, 
capacidad instalada, productividad, empleo, precios en el mercado nacional, volumen 
de ventas respecto al CNA, volumen de importaciones investigadas respecto al CNA, 
volumen de importaciones respecto al volumen de producción. Para la etapa final de la 
presente investigación, la Autoridad Investigadora profundizará sobre las demás variables 
de daño grave.

3.2 Análisis de variables de daño en el período 2010 - 2020
Volumen de producción
La producción de leche en Colombia del año 2010 al 2014 presentó una tendencia 

creciente promedio anual del 1,4%. Para el año 2015 y 2016 mostró una disminución 
de 1,4% y 3,5% respectivamente; comportamiento que se atribuyó principalmente a los 
fenómenos climáticos que afectaron la producción de leche en el país.

Sin embargo, para el año 2017 logró recuperarse con un crecimiento del 11%, 
superando los 7.000 millones de litros y a pesar de una leve caída en 2019 logró repuntar 
a 7.393 millones de litros para el año 2020.

Volumen de Acopio
El volumen de acopio se refiere a la cantidad de litros de leche líquida que son 

adquiridos por la industria transformadora, es decir, puede entenderse como el nivel de 
ventas que los ganaderos realizan a la industria transformadora.

Entre los años 2010 al 2014, el acopio de leche a nivel nacional creció a una tasa anual 
promedio del 5,3%. Se presentó una desaceleración para los años 2015 y 2016 del orden 
del 0,2% y 2,1%, respectivamente.

No obstante, para el año 2017 alcanzó un crecimiento del 5,1% llegando a los 3.380 
millones de litros y a pesar de la diminución en el año 2019 (3.171 millones de litros}, el 
2020 finalizó con un incremento del 5,6% llegando a los 3.347 millones de litros.

Producción y acopio de leche

Se observó que el volumen de acopio de litros de leche realizado por la industria 
transformadora no respondió de igual manera a la producción lechera del país.

En promedio, entre los años 2010 y 2020, menos del 45% de la leche producida en el 
país tiene como destino la industria transformadora. Se destaca que para el año 2017 en 
adelante este promedio disminuye hasta llegar al 36% en 2020. La peticionaria indicó que 
la producción de leche no acopiada por la industria transformadora debe necesariamente 
ir al mercado informal, repercutiendo en pérdidas y situaciones de dificultad para el 
productor nacional de leche líquida.

Precio pagado al productor nacional
El precio real implícito por litros de leche cruda, presentó un comportamiento 

fluctuante durante todo el periodo 2010 al 2020. Los años 2014 y 2015 representaron las 
caídas más fuertes de precios del orden del 14% y 11% perdiendo $151 y $103 pesos por 
litro de leche, respectivamente.

Sin embargo, el año 2016 presentó una leve recuperación de $78 pesos por litro en 
comparación con el año inmediatamente anterior. Para los siguientes años 2017 al 2020 el 
precio presentó variaciones con tendencia a la baja.

3.3 Indicadores económicos de daño grave (períodos 2018, 2019 y 2020)
De acuerdo con lo establecido en los artículos 5° y 19 del Decreto número 1820 de 

2010, se tomó la información económica de leche líquida suministrada por Fedegan. 
Así mismo, la Autoridad Investigadora recabó información de la Encuesta Nacional 
Agropecuaria (ENA), fuente DANE, así como las cifras de importaciones efectivas de 
leche en polvo, fuente DIAN convertidas en leche líquida.

Para esta etapa de la apertura, a partir de la información aportada por la peticionaria y 
la recabada por la Autoridad Investigadora del comparativo entre el período de referencia 
(2018, 2019) y el período crítico (2020), se encontraron indicios de daño grave en el 
desempeño de la rama de producción nacional en las siguientes variables: Volumen de 
producción respecto al Consumo Nacional Aparente, importaciones investigadas respecto 
al volumen de producción, productividad, precio, volumen ventas peticionarias respecto al 
Consumo Nacional Aparente e importaciones investigadas respecto al Consumo Nacional 
Aparente.

Adicionalmente, no se encontraron indicios de daño grave en el comportamiento de las 
variables de volumen de producción orientado al mercado interno, volumen de producción 
orientado al mercado interno respecto al volumen de ventas nacionales, capacidad instalada 
y empleo.

• Volumen de producción orientado al mercado interno respecto al Consumo 
Nacional Aparente

El volumen de producción de leche líquida con respecto al Consumo Nacional Aparente 
durante el periodo analizado, presentó un comportamiento fluctuante, aumentando 3,67 
puntos porcentuales (p.p.) en el año 2019, respecto al año anterior. Por otra parte, para el 
año 2020, esta participación cae 10,64 p.p.

Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al 
promedio del período de referencia comprendido por los años 2018 y 2019, disminuyó 
8,80 p.p., al pasar de 196,8% a 188%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta 
variable.

• Importaciones investigadas respecto al volumen de producción
La tasa de penetración de las importaciones investigadas sobre el volumen de 

producción de leche líquida, presentó un comportamiento creciente durante todo el periodo 
de análisis, aumentando 1,83 p.p. y 0,90 p.p. en el 2019 y 2020 respectivamente, respecto 
al año inmediatamente anterior.

Este indicador en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al 
promedio del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 1,82 
p.p., al pasar de 2,94% a 4,76%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.

• Productividad
La productividad está medida como la producción de leche líquida al día por el número 

de vacas en ordeño, esta información se obtuvo de la Encuesta Nacional Agropecuaria 
(ENA), fuente DANE.

La productividad de leche líquida presentó un comportamiento fluctuante durante todo 
el periodo de análisis. En el año 2019, la productividad aumentó 3,53% respecto al año 
2018. En el año 2020 decrece 28,2% respecto al año inmediatamente anterior, ubicándose 
en 4,54 litros por vaca al día.

La productividad en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al 
promedio del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, disminuyó 
26,98% al pasar de 6,22 a 4,54 litros por vaca al día, lo cual evidencia indicio de daño 
grave en esta variable.

• Precio real implícito por litro
El precio real implícito por litros de leche cruda presentó un comportamiento fluctuante 

durante todo el periodo de análisis. En el año 2019 el precio aumentó 1,36% respecto al año 
2018. En el año 2020 decrece 2,8% respecto al año inmediatamente anterior ubicándose en 
$866 pesos por litros.

El precio real implícito por litros de leche cruda en el período crítico correspondiente 
al año 2020 con respecto al promedio del período de referencia, comprendido por los años 
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2018 y 2019, disminuyó 2,12% al pasar de $885 a $866 pesos por litros, lo cual evidencia 
indicio de daño grave en esta variable.

• Volumen ventas peticionario respecto al Consumo Nacional Aparente
Para estimar el Consumo Nacional Aparente, se tomó para cada año el volumen de las 

importaciones investigadas y demás países de leche en polvo convertidos en leche líquida, 
más las ventas realizadas por los productores nacionales de leche líquida, de acuerdo con 
la información suministrada por el peticionario. Luego, se dividió el total de ventas del 
peticionario entre el CNA estimado.

La participación de mercado del volumen de ventas de los productores nacionales con 
respecto al Consumo Nacional Aparente de leche líquida, presentó un comportamiento 
decreciente durante todo el periodo de análisis. La participación de las ventas de 
los productores nacionales disminuyó 4,11 p.p. y 2,54 p.p. en los años 2019 y 2020 
respectivamente, respecto al año inmediatamente anterior.

La participación de mercado del volumen de ventas de los productores nacionales 
con respecto al Consumo Nacional Aparente de leche líquida en el período crítico 
correspondiente al año 2020 con respecto al promedio del período de referencia, 
comprendido por los años 2018 y 2019, disminuyó 4,60 p.p. al pasar de 89,72% a 85,13%, 
lo cual evidencia indicio de daño grave en esta variable.

• Importaciones investigadas con respecto al Consumo Nacional Aparente
Para estimar el Consumo Nacional Aparente, se tomó para cada año el volumen de 

las importaciones investigadas y de los demás países de leche en polvo convertidos en 
leche líquida, más las ventas realizadas por los productores nacionales de leche líquida, 
de acuerdo con la información suministrada por Fedegan. Luego, se dividió el total de 
importaciones investigadas entre el CNA estimado.

La participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo Nacional 
Aparente de leche líquida, presentó un comportamiento creciente durante todo el periodo 
de análisis. La participación de las importaciones investigadas aumentó 3,71 p.p. y 81,29 
p.p. en los años 2019 y 2020 respectivamente, respecto al año inmediatamente anterior.

La participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo Nacional 
Aparente de leche líquida en el período crítico correspondiente al año 2020 con respecto al 
promedio del período de referencia, comprendido por los años 2018 y 2019, se incrementó 
3,14 p.p. al pasar de 5,81% a 8,95%, lo cual evidencia indicio de daño grave en esta 
variable.

4. RELACIÓN CAUSAL
El análisis de relación causal se desarrolló considerando el artículo 2° del Decreto 

número 1820 de 2010, el cual establece que se podrá aplicar una medida de salvaguardia 
cuando las importaciones de una mercancía originaria de un Estado parte del acuerdo 
comercial internacional aumenten en tal cantidad en términos absolutos o en relación 
con la producción nacional. Este aumento debe ser como resultado de la reducción o 
eliminación de un arancel aduanero en virtud del acuerdo comercial y las importaciones 
que se realicen deben ser en condiciones tales que constituyan una causa sustancial de daño 
grave o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional que produzca 
mercancías similares o directamente competidoras.

Tal como se mencionó en la metodología de los indicadores de daño grave, se analizará 
el incremento de las importaciones en el año 2020 (periodo crítico), en relación con el 
comportamiento promedio de las mismas de los años 2018 y 2019 (periodo de referencia) 
y de ello se establecerá la posible relación de causalidad entre las importaciones de leche 
en polvo y el indicio de daño grave presentado en la rama de producción nacional de leche 
líquida, en las variables citadas anteriormente.

El volumen de las importaciones originarias de Estados Unidos aumentó 65,89% al 
pasar de 212.236.179 litros a 352.082.193 litros del periodo de referencia al periodo crítico. 
Por su parte, las importaciones originarias de los demás países crecieron 42,14%, al pasar 
de un promedio de 163.823.179 litros a 232.859.675 litros. En total las importaciones 
crecieron 55,55% al pasar en promedio de 376.059.358 litros a 208.882.511 litros.

En el caso de los precios promedios CIF por litro en USD de 2020, con respecto al 
promedio de los años 2018 y 2019; el precio de Estados Unidos se incrementó en 13,35%, 
al pasar de USD 0,20/litro a USD 0,22/litro; el precio de los demás países aumentó 20,69%, 
al pasar de USD 0,27/litro a USD 0,33/litro; el precio promedio total creció 14,75% al 
pasar de USD 0,23/litro a USD 0,26/litro. No obstante, el precio de Estados Unidos fue 
inferior al precio de los demás países en un promedio del 29%.

Al evaluar el desempeño de las importaciones en términos de participación, comparando 
la situación de 2020 con respecto al promedio de los años 2018 y 2019, las importaciones 
originarias de Estados Unidos ganaron participación en 3,75 puntos porcentuales, puntos 
que perdieron las importaciones originarias de los demás países.

En cuanto a la participación de las ventas nacionales del productor nacional peticionario 
dentro del Consumo Nacional Aparente, en el período crítico con respecto al período de 
referencia, tuvo una pérdida de mercado de 4,63 puntos porcentuales, mercado que fue 
ganado por las importaciones investigadas originarias de los Estados Unidos y las demás 
importaciones en 3,17 y 1,46 puntos porcentuales, respectivamente.

Adicionalmente, se encontraron indicadores de daño grave en el desempeño de la 
rama de producción nacional en las siguientes variables: Volumen de producción respecto 
al Consumo Nacional Aparente, importaciones investigadas respecto al volumen de 

producción, productividad, precio, volumen ventas peticionarias respecto al Consumo 
Nacional Aparente e importaciones investigadas respecto al Consumo Nacional Aparente.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que hubo crecimiento de las importaciones 
del 65,89% en el año 2020 con respecto al período de referencia. Adicionalmente, existen 
indicios de relación de causalidad entre el comportamiento de las importaciones de leche 
en polvo y el daño grave presentado en el desempeño de variables económicas y financieras 
de la rama de producción nacional de leche líquida.

• Consumo Nacional Aparente (CNA)
El Consumo Nacional Aparente está constituido por el volumen de ventas de los 

productores nacionales peticionarios, las importaciones investigadas originarias de 
Estados Unidos y las demás importaciones de leche en polvo convertidas en litros de leche 
líquida. Fedegan indica que, del total de litros de leche producida diariamente, el 100% 
de esta producción está desarrollada por ganaderos con vínculo directo o indirecto con la 
Federación Colombiana de Ganaderos.

El volumen de ventas de los peticionarios en el periodo crítico (2020), con respecto 
al promedio del período de referencia comprendido por los años 2018 y 2019, aumentó 
1,64% equivalente a 54.151.372 litros, pasando de 3.293.328.067 a 3.347.479.439 litros 
de leche.

Las importaciones investigadas originarias de los Estados Unidos en el periodo crítico 
(2020), con respecto al promedio del período de referencia comprendido por los años 2018 
y 2019, obtuvieron un crecimiento del 65,89% que corresponde a 139.846.014 litros, al 
pasar de 212 236.179 a 352.082.193 litros de leche.

Con respecto a las importaciones de los demás países en el periodo crítico (2020), con 
respecto al promedio del período de referencia comprendido por los años 2018 y 2019, 
estas se incrementaron un 42,14% equivalente a 69.036.497 litros, pasando de 163.823.179 
a 232.859.675 litros de leche.

Para el período de referencia que corresponde a los años 2018 y 2019 y el período 
crítico año 2020 el Consumo Nacional Aparente, registró un incremento total del 7,17% 
equivalente a un aumento neto de 263.033.883 litros de leche.

• Participación de mercado – Consumo Nacional Aparente
La participación de mercado de los peticionarios ha venido disminuyendo, en tanto 

que el volumen de las importaciones investigadas originarias de los Estados Unidos y de 
los demás países ha aumentado. La expansión del mercado registrada en 2019 y 2020, 
significó el incremento de las importaciones que desplazaron a los productores nacionales.

En cuanto a la participación de las ventas nacionales del peticionario dentro del 
Consumo Nacional Aparente, está pasó de significar el 89,75% en el periodo de referencia 
(año 2018 y 2019) a tener 85,13% del mercado en el periodo crítico (año 2020), con una 
pérdida de mercado de 4,63 p.p.

A su vez, las importaciones investigadas originarias de los Estados Unidos, entre el 
periodo de referencia y el crítico, ganaron 3,17 p.p. al pasar de tener 5,78% del mercado 
en el periodo de referencia (años 2018 y 2019) a 8,95% en el año 2020 periodo crítico.

Con respecto a las demás importaciones, estas ganaron 1,46 p.p. al pasar de 4,46 en el 
periodo de referencia (años 2018 y 2019) a 5,92% del mercado en el periodo crítico (año 
2020).

4.1  OTRAS CAUSAS DE DAÑO
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 5° del Decreto número 

1820 de 2010, “Cuando existan factores distintos a los relacionados con las importaciones 
que causen daño a una rama de la producción nacional, su efecto no se atribuirá al 
aumento de las importaciones”, la Autoridad Investigadora examinó la concurrencia 
simultánea de factores distintos al aumento de las importaciones.

• Prácticas comerciales restrictivas de productores extranjeros
Según el sitio Web de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las diferentes 

autoridades investigadoras de los países miembros, a la fecha no existen medidas de 
salvaguardia, ni de defensa comercial impuestas al producto objeto de investigación.

• Resultados de las exportaciones
De acuerdo con la información aportada por la peticionaria, comercialmente hablando, 

en materia de transacciones internacionales de leche, este producto por lo general se 
transporta deshidratado (polvo), ya que el costo logístico y espacio ocupado por la leche 
líquida inviabiliza cualquier opción comercial, por lo que resulta eficiente extraer el agua 
de la leche, transportarla en estado sólido y en destino rehidratarla.

• Capacidad de satisfacción del mercado
Con respecto a la capacidad de la rama de producción nacional para abastecer 

adecuadamente al mercado nacional de leche líquida, se analiza que los productores 
nacionales están en la capacidad de abastecer más del 100% del mercado nacional durante 
todo el periodo analizado.

5. MEDIDA DE SALVAGUARDIA PROVISIONAL
De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Decreto número 1820 de 2010, la 

aplicación de una medida de salvaguardia provisional procede de “conformidad con lo 
estipulado en el acuerdo comercial internacional que se invoque y siempre que el mismo 
las permita (...)”. Ahora bien, en lo que corresponde al texto del Capítulo 8, Sección A del 
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Tratado de Libre Comercio vigente entre Colombia y Estados Unidos, no está prevista la 
imposición de medidas provisionales.

6. CONCLUSIÓN GENERAL
La evaluación del mérito para la apertura de la investigación, de acuerdo con la 

información allegada con la solicitud por la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), 
mostró que en los años analizados (2018, 2019 y 2020), las importaciones de leche en 
polvo originarias de los Estados Unidos, registraron indicios suficientes de un incremento 
importante en su volumen y de daño grave en los siguientes indicadores económicos: 
Volumen de producción respecto al Consumo Nacional Aparente, importaciones 
investigadas respecto al volumen de producción, productividad, precio, volumen ventas 
peticionarias respecto al Consumo Nacional Aparente e importaciones investigadas 
respecto al Consumo Nacional Aparente. Adicionalmente, existen indicios suficientes de 
relación de causalidad entre las importaciones investigadas y el daño grave ocasionado a 
la rama de producción nacional.

Es importante indicar que para efectos de adelantar la correspondiente investigación 
de salvaguardia y profundizar en los argumentos expuestos por la peticionaria, se podrá 
requerir información adicional a cualquier parte de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto número 1820 de 2010, de manera que para las siguientes etapas se 
puedan contar con mayores elementos de juicio.

En consecuencia y conforme con lo dispuesto por los artículos 5° y 19 del Decreto número 
1820 de 2010, se encontró mérito para abrir una investigación de carácter administrativo por 
salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo, clasificadas por las subpartidas 
arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.0,0 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 
0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00, 0402.29.99.00, en el marco 
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el inicio de la investigación administrativa de salvaguardia 
bilateral a las importaciones de leche en polvo clasificadas por las subpartidas 
arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 
0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias 
de los Estados Unidos de América.

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución al Gobierno de Estados Unidos a 
través de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, a los productores 
nacionales, a los exportadores y productores extranjeros y a los importadores conocidos 
que puedan tener interés en la investigación.

Artículo 3º. Convocar, mediante aviso publicado en el Diario Oficial, a las partes 
interesadas en la investigación para que expresen su opinión debidamente sustentada y 
aporten o soliciten ante la Dirección de Comercio Exterior, las pruebas y documentos que 
consideren pertinentes. 

Artículo 4º. De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Decreto número 
1820 de 2010 y lo correspondiente al Capítulo 8, Sección A del Tratado de Libre Comercio 
vigente entre Colombia y Estados Unidos de América, no se pactó la imposición de medida 
de salvaguardia provisional.

Artículo 5°. Solicitar, a través de los cuestionarios diseñados para tal fin, a los 
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del producto en cuestión, 
la información pertinente con el objeto de contar con elementos suficientes para adelantar 
la presente investigación. Igualmente, permitir a las personas que tenga interés, obtener 
los mismos cuestionarios en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 6º. Permitir a las partes que manifiesten interés, el acceso a las pruebas y 
documentos no confidenciales aportados a la investigación, así como a las demás piezas 
procesales que se alleguen en el curso del procedimiento.

Artículo 7º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite de carácter general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

Dirección de Comercio Exterior

Avisos
CONVOCA:

A quienes acrediten interés en la investigación por Salvaguardia Bilateral abierta 
mediante Resolución número 165 del 21 de junio de 2021 de la Dirección de Comercio 
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la cual se ordena el inicio 

de una investigación de salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo 
clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 
0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 
0402.29.91.00 y 0402.29.99.00, originarias de los Estados Unidos de América.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto número 
1820 de 2010, para que dentro de un plazo de veinte (20) días calendario, contados a 
partir de la fecha de publicación de la resolución de inicio de la investigación, las partes 
interesadas, acreditando su legítimo interés, deberán manifestar por escrito su intención en 
participar de la investigación ante la Subdirección de Prácticas Comerciales, expresar su 
opinión debidamente sustentada que estimen pertinentes.

Las partes interesadas podrán solicitar en cualquier estado del procedimiento su 
inclusión, lo cual no implica la suspensión del procedimiento ni la posibilidad de reabrir 
las etapas anteriores al momento de su inclusión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto número 1820 de 
2010, dentro del término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de 
publicación de la resolución de inicio de la investigación, las partes interesadas presentarán 
pruebas ante la Subdirección de Prácticas Comerciales.

Los documentos y pruebas que sirven de base para la presente investigación, se 
encuentran en el expediente público que reposa en la URL

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial

Cualquier información al respecto será suministrada a través de los correos electrónicos 
ccamacho@mincit.gov.co y Imolina@mincit.gov.co

(C. F.).

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0309 DE 2021

(junio 18)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

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

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Claudia Milena Castañeda 
Burgos, identificada con cédula de ciudadanía número 52217401 de Bogotá, D. C., en el 
cargo denominado Subdirector Técnico, Código 0150, Grado 21 de la Subdirección de 
Acompañamiento y Evaluación, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta 
global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2021.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0379 DE 2021

(junio 21)
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, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,
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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 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
María Carolina Rojas Charry 52862389 Asesor 2210 10

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0380 DE 2021
(junio 21)

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, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

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 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Fernando Hernández Alemán 79398808 Asesor 2210 09

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. Comunicar a través del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

dePartaMento adMinistratiVo Para la 
ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01125 DE 2021

(junio 8)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 
de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

fue establecida mediante Decreto 4966 de 2011, modificado por los Decretos 2582 de 
2012, 2562 de 2015 y 2095 de 2016.

Que el cargo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15 de la planta de 
personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat en la ciudad de Bogotá, D. C., se encuentra 
actualmente vacante en forma temporal.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia temporal deben 
ser provistos a través de encargo, por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo 
de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15, identificado con el ID número 236 
dentro del proceso de encargo número 5 del 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la guía de encargos 
versión número 5, en el marco del proceso número 5 de 2020 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 236, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para 
el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 15, ubicado en la Dirección 
de Infraestructura Social y Hábitat en la ciudad de Bogotá, D. C., por lo cual, se realizó la 
publicación de fecha 10 de febrero del 2021, en el link:

http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/TalentoHumano/
Encargos/proceso5/empleosdesiertos5/0.8%20-%20OCTAVO%20RESULTADO.pdf

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector 
de Talento Humano verificó y certificó que Erwin Armando Ballesteros Sandoval, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1015394433, cumple con los requisitos 
y competencias exigidas para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 15 de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, al que se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 
02664 del 29 de diciembre del 2020, corregida mediante la Resolución número 00843 
del 10 de mayo de 2021, y dejó constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios y judiciales del aspirante.

Que el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021, el cual ampara el 
presente nombramiento provisional.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Erwin Armando Ballesteros Sandoval, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1015394433, en el cargo de Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 15 de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat en la ciudad de Bogotá, D. C., de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°. Los gastos de personal que ocasione el presente nombramiento provisional 
se encuentran amparados para la vigencia 2021, por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 121 de fecha 4 de enero de 2021.

Artículo 3°. El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web 
de la Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que 
se considere afectado por el presente acto administrativo de nombramiento provisional, 
presente la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 8 de junio de 2021
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos

La Superintendencia de Notariado y Registro

HACE SABER:

Que falleció el día 27 de septiembre de 2017, la señora Sofía del Socorro Medina de López, 
identificada en vida con cédula de ciudadanía número 21263530 de Yarumal (Antioquia), 
pensionada del Liquidado Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro “Fonprenor”.

Que el día 18 de junio de 2021, se presentó a reclamar las prestaciones sociales 
causadas por su fallecimiento el señor Diego Eduardo López Villa, identificado con cédula 
de ciudadanía número 785804 de Yarumal (Antioquia) de Medellín (Antioquia).

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo saber a la Superintendencia 
de Notariado y Registro. Dirección Administrativa y Financiera, al correo electrónico 
correspondencia@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a 
la publicación del presente aviso conforme a la Ley 44 de 1980, modificada por la Ley 
1204 de 2008.

Primer Aviso

(C. F.).
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unidades adMinistratiVas esPeciales

Agencia Nacional del Espectro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000284 DE 2021

(junio 18)
por medio de la cual se actualiza el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 
de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM).

El Director General de la Agencia Nacional del Espectro, en ejercicio de sus facultades 
establecidas en los artículos 28 de la Ley 1341 de 2009, 36 de la Ley 1978 de 2019, 5 del 
Decreto 093 de 2010 y 5 del Decreto 4169 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que “El espectro 

electromagnético es un bien público inalienable e imprescriptible sujeto a la gestión y 
control del Estado, y se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en 
los términos que fije la ley”. Igualmente, dispone que, “para garantizar el pluralismo 
informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las 
prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”.

Que el numeral 7 del artículo 4° de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 4 
de la Ley 1978 de 2019, establece como uno de los fines de la intervención del Estado en el 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el de “garantizar el uso 
adecuado y eficiente del espectro radioeléctrico, así como la reorganización del mismo, 
respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro”.

Que el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 creó la Agencia Nacional del Espectro (en 
adelante ANE) y, posteriormente, el Decreto 4169 de 2011 le señaló como objeto el de 
brindar soporte técnico para la gestión, planeación y ejercicio de la vigilancia y control del 
espectro radioeléctrico.

Que, de acuerdo con los numerales 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 1978 de 2019, es 
función de la ANE elaborar por solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones los Cuadros de Características Técnicas de la Red (CCTR), junto 
con los estudios técnicos y documentos de soporte, así como establecer y mantener 
actualizados los planes técnicos de radiodifusión sonora.

Que el inciso 8 del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009 señala que “los concesionarios 
de los servicios de radiodifusión sonora deberán prestar el servicio atendiendo los 
parámetros técnicos esenciales que fije el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.”.

Que el parágrafo del artículo 6° de la Resolución número 415 de 2010, expedida por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), establece 
que el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora “es el instrumento mediante el 
cual el Gobierno Nacional desarrolla jurídicamente la política del servicio determinada 
en la ley, y establece la ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido a 
este servicio.”, teniendo en cuenta que, con fundamento en dicho plan, se otorgan las 
concesiones para la prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora.

Que por medio de la Resolución número 1513 de 2010 el MinTIC estableció medidas 
en materia de ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido al Servicio de 
Radiodifusión Sonora, actualizó el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora 
en Amplitud Modulada (AM) y el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 
Frecuencia Modulada (FM) y adoptó el contenido de cada uno de ellos.

Que la Resolución número 1513 de 2010 fue modificada por las siguientes resoluciones 
MinTIC números 337 del 11 de marzo de 2011, 2986 del 25 de noviembre de 2011, 3120 
del 13 de diciembre de 2011, 1185 del 25 de mayo de 2012, 3239 del 12 de diciembre de 
2012, 2373 del 22 de julio de 2013, 1122 del 3 de junio de 2014, 254 del 27 de febrero de 
2015, 918 del 22 de mayo de 2015, 2394 del 23 de noviembre de 2016, 2968 del 26 de 
diciembre de 2016, 2633 del 22 de septiembre de 2017, 3401 del 27 de diciembre de 2017, 
1977 del 23 de julio de 2018, 719 de abril de 2019 y las siguientes Resoluciones ANE 
números 519 del 2 de septiembre de 2019, 668 del 6 de noviembre de 2019, 106 del 27 de 
marzo de 2020, 120 del 5 de mayo de 2020, 186 del 5 de agosto de 2020, 296 del 14 de 
octubre de 2020 y 360 del 11 de noviembre de 2020.

Que por medio de la Resolución número 463 del 21 de diciembre de 2020 la ANE 
adoptó y modificó el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia 
Modulada (FM) –PTNRS en FM– con el fin de modernizar y optimizar la gestión del 
espectro radioeléctrico, incorporándolo en el Anexo 2 de la Resolución número 105 de 
2020.

Que de acuerdo con la modificación realizada, los canales en el PTNRS en FM 
están conformados por los siguientes parámetros técnicos esenciales: (I) frecuencia de 
operación, (II) frecuencia de enlace entre estudios y sistema de transmisión, (III) potencia 
radiada aparente y (IV) el área de servicio, y cualquier modificación de alguno de estos 
parámetros requiere la actualización del citado plan.

Que el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 – Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, en adelante PTNRS en FM, fue modificado 
por la Resolución número 10 del 20 de enero de 2021, la Resolución número 25 del 5 de 

febrero de 2021, la Resolución número 116 del 9 de abril de 2021 y la Resolución número 
227 del 27 de mayo de 2021.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través del 
Registro número 212002157 del 22 de diciembre de 2020, remitió a la ANE, por medio 
del radicado GD-000656-E-2021 del 18 de enero de 2021, las comunicaciones mediante 
las cuales el solicitante Asociación de Platanitos del Núcleo del Banco - Asoplaban 
(código de expediente 54404) presentó los documentos requeridos en la Resolución 
MinTIC número 727 de 2020 para la viabilidad técnica para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora comunitaria en el municipio de Pore, departamento del Casanare.

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitud de aclaración 
por medio del radicado ANE GD-001776-E-2021 del 13 de febrero de 2021, atendida por 
el concesionario en término por medio del radicado ANE GD-004697-E-2021 del 14 de 
abril de 2021.

Que por medio del radicado ANE GD-006682-E-2021 del 25 de mayo de 2021, la 
ANE le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que, una vez analizada la documentación técnica enviada por el solicitante en relación con 
lo establecido en el PTNRS en FM, se debe actualizar el canal HKE68 en el Apéndice A 
del Anexo 2 de la Resolución ANE número 105 de 2020, toda vez que el canal es óptimo 
para operar con una potencia de operación de 0,9 kW de acuerdo con el estudio técnico 
aprobado.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del Registro número 202024700 del 20 de agosto de 2020 remitió a la ANE, por medio 
del radicado GD-008764-E-2020 del 24 de agosto de 2020, las comunicaciones mediante 
las cuales el solicitante Municipio de Florencia (código de expediente 53588) presentó 
los documentos requeridos en la Resolución MinTIC de Viabilidad número 2685 del 7 de 
octubre de 2019 para el análisis técnico para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora de Interés Público en el municipio de Florencia, departamento del Caquetá.

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitud de aclaración 
por medio del radicado ANE GD-011645-E-2020 del 23 de octubre de 2020, el cual fue 
atendido por el solicitante en término por medio del radicado ANE GD-013169-E-2020 
del 20 de noviembre de 2020.

Que del análisis técnico realizado por la ANE se evidenció que la frecuencia de 
operación 107,9 MHz no es óptima de asignación por lo que se debe actualizar la frecuencia 
de operación del canal con distintivo de llamada HJK23 en el Apéndice A del Anexo 2 de la 
Resolución ANE número 105 de 2020, estableciendo como nueva frecuencia de operación 
97,6 MHz para evitar interferencias objetables, y que dicho cambio fue informado al 
solicitante Municipio de Florencia y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones mediante radicado ANE GD-003390-E-2021 del 16 de marzo de 2021.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del Registro número 202086835 del 5 de octubre de 2020 remitió a la ANE, por medio 
del radicado GD-010801-E-2020 de la misma fecha, las comunicaciones mediante las 
cuales el solicitante INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA número 2 (código 
de expediente 53609) presentó los documentos requeridos en la Resolución MinTIC de 
Viabilidad número 2976 de 2019 para el estudio técnico para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora de Interés Público en el municipio de Maicao, departamento de La 
Guajira.

Que la ANE, una vez revisada la documentación enviada realizó solicitudes de 
aclaración por medio de los radicados ANE GD-012427-E-2020 del 9 de noviembre de 
2020, GD-015530-E-2020 del 24 de diciembre de 2020 y GD-005125-E-2021 del 24 de 
abril de 2021, atendidas por el concesionario en término por medio de los radicados ANE 
GD-012605-E-2020 del 11 de noviembre de 2020, GD-000886-E-2021 del 27 de enero de 
2021 y GD-005334-E-2020 del 29 de abril de 2021, respectivamente.

Que por medio del radicado ANE GD-006238-E-2021 del 14 de mayo de 2021, la 
ANE le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, 
una vez analizada la documentación técnica enviada por el solicitante en relación con lo 
establecido en el PTNRS en FM, se deben actualizar los parámetros técnicos frecuencia de 
operación de 106,7 MHz a 104,3 MHz, potencia de operación de 5 kW a 1kW y eliminar 
la frecuencia de enlace de 302,3 MHz, en el canal HJM26 del Apéndice A del Anexo 2 
de la Resolución ANE número 105 de 2020, de acuerdo con el estudio técnico aprobado.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través 
del Registro número 212050074 del 29 de mayo de 2021, remitió a la ANE, por medio 
del radicado GD-006875-E-2021 del 31 de mayo de 2021, las comunicaciones mediante 
las cuales el solicitante Asociación de Producción Agroindustrial del Ariari – 
Proagroindariari (código de expediente 54594) presentó los documentos requeridos en la 
Resolución MinTIC número 727 de 2020 para la viabilidad técnica para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio de Granada, departamento 
del Meta.

Que la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones por medio del radicado ANE GD-007177-E-2021 del 3 de junio de 2021 
que, una vez analizada la documentación técnica enviada por el solicitante en relación con 
lo establecido en el PTNRS en FM, se debe actualizar el canal HKI87 en el Apéndice A 
del Anexo 2 de la Resolución ANE número 105 de 2020, toda vez que el solicitante no 
hará uso de la frecuencia 308,1 MHz para realizar el enlace entre el estudio de emisión y 
el sistema de transmisión.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través 
del Registro número 212008786 del 2 de febrero de 2021 remitió a la ANE, por medio del 
radicado GD-001611-E-2021 del 10 de febrero de 2021, las comunicaciones mediante las 
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cuales el solicitante Institución Educativa Santo Tomás de Aquino (código de expediente 
53651) presentó los documentos requeridos en la Resolución MinTIC número 726 de 2020 
para la viabilidad técnica para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés 
público en el municipio en el municipio de Sandoná, departamento de Nariño.

Que la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones por medio del radicado ANE GD-006545-E-2021 del 22 de mayo de 2021 
que, una vez analizada la documentación técnica enviada por el solicitante en relación con 
lo establecido en el PTNRS en FM, se debe actualizar el canal HJA95 en el Apéndice A 
del del Anexo 2 de la Resolución ANE número 105 de 2020, toda vez que el solicitante no 
hará uso de la frecuencia 321,1 MHz para realizar el enlace entre el estudio de emisión y 
el sistema de transmisión.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del Registro número 202012536 del 17 de febrero de 2020 remitió a la ANE, por medio 
del radicado GD-001869-E-2020 del 18 de febrero de 2020, las comunicaciones mediante 
las cuales el concesionario HJM65 SAS (código de expediente 54101) presentó los 
documentos que soportan la solicitud de modificación de parámetros técnicos de cambio 
de ubicación del sistema radiante, aumento de la diferencia de altura, cambio de potencia 
de operación y cambio de la frecuencia de operación de la estación de radiodifusión sonora 
comercial del municipio de Palermo, departamento del Huila, con distinto de llamada 
HJM65.

Que la ANE le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones por medio del radicado ANE GD-003594-E-2020 del 3 de abril de 2020, 
que la modificación no era viable a la luz del PTNRS, sin que se haya recibido aclaración en 
el término concedido o que a la fecha se haya recibido nueva solicitud técnica por parte del 
concesionario que soporte la modificación técnica, por lo que el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones mediante Registro número 202065609 del 5 de 
agosto de 2020 consideró desistida la modificación de los parámetros técnicos esenciales.

Que en virtud de lo anterior, la ANE en ejercicio de la función asignada por el artículo 
36 de la Ley 1978 de 2019, de mantener actualizados los Planes Técnicos Nacionales 
de Radiodifusión Sonora procederá a actualizar el canal HJM65 en el Apéndice A del 
Anexo 2 de la Resolución ANE número 105 de 2020, los parámetros técnicos esenciales 
de frecuencia y potencia de operación de acuerdo con aquellos establecidos y autorizados 
por el MinTIC en el Contrato de Concesión número 33 del 2 de mayo de 2011.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
de correo electrónico del 29 de mayo de 2021 remitió a la ANE, por medio del radicado 
GD-006875-E-2021 del 31 de mayo de 2021, las comunicaciones mediante las cuales 
el solicitante Corporación del Caribe Comunicaciones Corpocaribe (código de 

expediente 54718) presentó los documentos requeridos en la Resolución MinTIC número 
727 de 2020 para la viabilidad técnica para la prestación del servicio de radiodifusión 
sonora comunitaria en el municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre.

Que la Resolución MinTIC número 727 de 2020 estableció los parámetros técnicos 
para la prestación del servicio en el municipio de Santiago de Tolú, departamento de 
Sucre, estando el canal HKL99 inicialmente proyectado para el municipio de Toluviejo, 
departamento de Sucre.

Que una vez evidenciada la documentación presentada por el solicitante Corporación 
del Caribe Comunicaciones Corpocaribe, el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, por medio del radicado número 212053317 del 8 de junio de 2021, 
solicitó viabilizar la planificación del canal HKL99 para el municipio de Santiago de Tolú, 
departamento de Sucre.

Que la ANE, una vez analizada la documentación técnica enviada por el solicitante 
en relación con lo establecido en el PTNRS en FM, concluyó que es viable actualizar la 
planificación del canal HKL99 en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución ANE número 
105 de 2020 cambiándolo para el municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre, 
lo cual informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por 
medio del radicado número GD-007385-E-2021 del 8 de junio de 2021.

Que la ANE, de acuerdo con lo señalado anteriormente procederá a realizar la 
actualización del Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución ANE número 105 de 2020, 
incluyendo lo siguiente:

1. Cambio de frecuencia de enlace:  3
2. Cambio de frecuencia de operación: 3
3. Cambio de potencia de operación: 3
4. Cambio de planificación del canal: 1
Que la presente resolución fue presentada y aprobada en la sesión virtual del Consejo 

Directivo de la Agencia Nacional del Espectro el día 11 de junio de 2021.
Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 

2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM). 
Modificar en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) los siguientes 
canales eliminando la frecuencia de enlace, los cuales quedarán de la siguiente manera:

CLASE DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CÓDIGO DANE FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN (MHz)

POTENCIA DE OPE-
RACIÓN (kW)

ESTADO DEL CA-
NAL

FRECUENCIA DE 
ENLACE (MHz)

DISTINTIVO DE 
LLAMADA

D META GRANADA 50313 102,5 0,25 PROYECTADO - HKI87
C NARIÑO SANDONÁ 52683 90,6 0,5 PROYECTADO - HJA95

Artículo 2°. Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM). Modificar 
en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) la potencia de operación del 
siguiente canal, el cual quedará de la siguiente manera:

CLASE DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CÓDIGO DANE FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN (MHz)

POTENCIA DE 
OPERACIÓN 

(kW)

ESTADO DEL 
CANAL

FRECUENCIA DE 
ENLACE (MHz)

DISTINTIVO DE 
LLAMADA

D CASANARE PORE 85263 107,7 0,9 PROYECTADO 306,1 HKE68
Artículo 3°. Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM). Modificar 

en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) la frecuencia de operación, 
potencia de operación y eliminando la frecuencia de enlace del siguiente canal, el cual quedará de la siguiente manera:

CLASE DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CÓDIGO DANE FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN (MHz)

POTENCIA DE 
OPERACIÓN (kW)

ESTADO DEL 
CANAL

FRECUENCIA DE EN-
LACE (MHz)

DISTINTIVO DE 
LLAMADA

C LA GUAJIRA MAICAO 44430 104,3 1 PROYECTADO - HJM26
Artículo 4°. Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM). Modificar 

en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) la frecuencia de operación y 
potencia de operación del siguiente canal, el cual quedará de la siguiente manera:

CLASE DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CÓDIGO DANE FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN (MHz)

POTENCIA DE 
OPERACIÓN (kW)

ESTADO DEL 
CANAL

FRECUENCIA DE EN-
LACE (MHz)

DISTINTIVO DE 
LLAMADA

C HUILA PALERMO 41524 91,8 1 ASIGNADO 304,1 HJM65
Artículo 5°. Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM). Modificar 

en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) cambiando la planificación del 
siguiente canal proyectado en lo referente a la frecuencia de operación, el cual quedará de la siguiente manera: 

CLASE DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CÓDIGO DANE FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN (MHz)

POTENCIA DE 
OPERACIÓN (kW)

ESTADO DEL 
CANAL

FRECUENCIA DE 
ENLACE (MHz)

DISTINTIVO DE 
LLAMADA

C CAQUETÁ FLORENCIA 19290 97,6 1 PROYECTADO 301,7 HJK23
Artículo 6°. Modificar el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM). Modificar 

en el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) cambiando la planificación del 
siguiente canal proyectado en lo referente al municipio y potencia de operación, el cual quedará de la siguiente manera:

CLASE DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CÓDIGO DANE FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN (MHz)

POTENCIA DE 
OPERACIÓN (kW)

ESTADO DEL 
CANAL

FRECUENCIA DE 
ENLACE (MHz)

DISTINTIVO DE 
LLAMADA

D SUCRE SANTIAGO 
DE TOLÚ 70820 107,8 0,2 PROYECTADO 318,1 HKL99
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Artículo 7°. Modificaciones. La presente resolución modifica en lo pertinente el 
Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional 
de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM), adoptado mediante la Resolución 
número 463 del 21 de diciembre de 2020.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2021.
El Director General,

Miguel Felipe Anzola Espinosa.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 075 DE 2021
(junio 16)

por la cual se definen las disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad 
de transporte en el Sistema Interconectado Nacional.

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

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 143 de 1994, la función de regulación, 

en relación con el sector energético, tiene como objetivo básico asegurar una adecuada 
prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos 
energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del 
servicio.

Para el logro del mencionado objetivo legal, la citada ley le asignó a la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG), la función de promover la competencia, crear 
y preservar las condiciones que la hagan posible, así como crear las condiciones para 
asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda 
bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera.

El artículo 18 de la Ley 143 de 1994 ordena que la CREG debe desarrollar el marco 
regulatorio que incentive la inversión en expansión de la capacidad de generación y 
transmisión del Sistema Interconectado Nacional por parte de inversionistas estratégicos, 
y establecer esquemas que promuevan la entrada de nueva capacidad de generación y 
transmisión.

El artículo 30 de la Ley 143 de 1994 dispone que las empresas propietarias de redes de 
interconexión, transmisión y distribución permitirán la conexión y acceso de las empresas 
eléctricas, de otros agentes generadores y de los usuarios que lo soliciten.

El artículo 33 de la Ley 143 de 1994 establece que la operación del Sistema 
Interconectado Nacional se hará procurando atender la demanda en forma confiable, 
segura y con calidad del servicio mediante la utilización de los recursos disponibles en 
forma económica y conveniente para el país.

Dentro de las funciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 143 de 1994 para la 
Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), están las de: “Elaborar y actualizar 
el Plan Energético Nacional y el Plan de Expansión del sector eléctrico en concordancia 
con el Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo” y “Prestar los servicios técnicos de 
planeación y asesoría y cobrar por ellos”.

Mediante la Resolución CREG 025 de 1995 o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya, se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación 
del Sistema Interconectado Nacional. El Código de Redes define, entre otros, los 
criterios de planeamiento del Sistema de Transmisión Nacional (STN), y los requisitos 
técnicos mínimos para el diseño, construcción, montaje, puesta en servicio, operación y 
mantenimiento que todo usuario debe cumplir por o para su conexión al STN.

Mediante la Resolución CREG 225 de 1997 se establece la regulación relativa a los 
cargos asociados con la conexión del servicio público domiciliario de electricidad para 
usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional.

Mediante la Resolución CREG 070 de 1998 se establece el reglamento de distribución 
de energía eléctrica, donde se señalan las condiciones para la conexión al Sistema de 
Distribución.

Mediante la Resolución CREG 106 de 2006, se modificaron los procedimientos 
generales para la asignación de puntos de conexión de generadores al Sistema de 
Transmisión Nacional, a los Sistemas de Transmisión Regional o a los Sistemas de 
Distribución Local.

En el Título V, Capítulo II de la Resolución CREG 156 de 2011 se establecen las 
disposiciones para la conexión de cargas que deberán cumplir el Usuario Potencial, el 

Usuario, el comercializador y el operador de red para la aprobación de conexiones nuevas 
al STR o al SDL, o para modificar las existentes.

Mediante la Resolución CREG 024 de 2015, se regula la actividad de autogeneración 
a gran escala en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), y se dictan otras disposiciones.

Mediante la Resolución CREG 056 de 2017, se ordenó hacer público el proyecto 
de resolución “Por la cual se modifican algunos temas relacionados con la conexión de 
generadores al Sistema Interconectado Nacional”.

Mediante la Resolución CREG 030 de 2018, se regulan las actividades de autogeneración 
a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional.

Mediante la Resolución CREG 208 de 2020, se ordenó hacer público el proyecto de 
resolución “Por la cual se dictan normas para la conexión temporal de generadores al 
SIN”. Sobre esta publicación se recibieron comentarios en las siguientes comunicaciones: 
Oil and Gas con radicado CREG E-2020-013328; Termobarranquilla, E-2020-013339; 
Air-e, E-2020-013342; ODL, E-2020-013393; Termoyopal, E-2020-013404; Acquaire, 
E-2020-013528; Cedenar, E 2020-013534; AES Chivor, E-2020-013544; EPM, E-2020-
013549; Andeg, E 2020-013550; SER Colombia, E-2020-013555; EPM, E-2020-013556; 
Asocodis, E-2020-013572; Gecelca, E-2020-013576; Enel GP, E-2020-013577; XM, 
E-2020-013584; Sowitec, E-2020-013595; Acolgen, E-2020-013597; GERS, E-2020-
013601; Enel Codensa, E-2020-013606; Celsia, E 2020-013626 y SSPD, E-2020-013634.

El Decreto 1258 de 2013 establece en el numeral 9 del artículo 3 que la UPME tiene 
la función de “Emitir, conceptos sobre las conexiones al Sistema Interconectado Nacional, 
en el marco de la expansión de generación y transmisión de energía, de conformidad con 
la delegación efectuada por el Ministerio de Minas y Energía”.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, 
estableció en el literal c) que la UPME podrá cobrar a aquellas personas naturales o jurídicas 
que utilicen o soliciten sus servicios técnicos de planeación y asesoría relacionados con 
la actividad de emisión de conceptos sobre las conexiones al Sistema Interconectado 
Nacional, en el marco de la expansión de generación y transmisión de energía.

La Misión de Transformación Energética, contratada por el Ministerio de Minas 
y Energía como apoyo en la construcción de “la hoja de ruta para el futuro: eficiente, 
confiable y sostenible al servicio de todos los colombianos”, en los informes de los meses 
de marzo y abril de 2020, presentó algunos comentarios relacionados con la asignación de 
capacidad de transporte, los cuales fueron considerados en el análisis de esta resolución.

Con fundamento en los lineamientos de política pública establecidos por el Ministerio 
de Minas y Energía mediante la Resolución 40311 de 2020, la CREG debe definir las 
condiciones regulatorias para la asignación de capacidad de transporte a generadores en 
el Sistema Interconectado Nacional, para lo cual, a través de la presente resolución, se 
señalan los criterios y procedimientos que tener en cuenta por parte de los involucrados 
en esta actividad.

La Unidad de Planeación Minero-Energética publicó para consulta el proyecto de 
resolución “Por la cual se define el procedimiento para las solicitudes de conexión al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y la aprobación de proyectos relacionados con 
activos de uso de nivel 4”.

Mediante comunicación con radicado E-2018-006158, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios remitió a la CREG el borrador del documento “Manual 
de asignación de puntos de conexión de proyectos de generación con capacidad mayor a 
5 MW”.

También se han recibido en la CREG propuestas sobre el tema de conexiones al SIN 
remitidas por Asocodis, radicados CREG E-2019-004669, E-2020-008030 y E 2020-
012318; SER Colombia, E-2020-007219; Andesco, E-2020-009252; CAPT, E-2020-
013649 y Acolgen, E 2020-014918.

La CREG, mediante circular 059 de 2020, solicitó a los transmisores nacionales y a los 
operadores de red diligenciar un formato sobre los requisitos exigidos a los interesados en 
conectarse al sistema que opera cada uno. Sobre esta circular, se recibieron las respuestas 
de 3 transmisores, 17 operadores de red y 6 agentes que desarrollan las dos actividades.

Mediante la Resolución CREG 233 de 2020, se consultó públicamente el proyecto 
regulatorio que contiene disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad 
de transporte en el Sistema Interconectado Nacional. Dicha consulta fue por un plazo 
de quince días hábiles, los cuales culminaron el día 22 de enero de 2021. Se recibieron 
768 comentarios de 55 participantes, cuyas comunicaciones relacionamos a continuación: 
Romario Legal con radicado CREG E-2021-000438; Universidad Nacional, E-2021-
000623; Ventus, E-2021-000771; Andeg, E-2021-000952; H.S. Lozano, E-2021-001032; 
Nencol, E-2021-001127; Procolombia, E-2021-001136; Ventus, E-2021-001138; Enel 
GP, E 2021-001139; Emgesa, E-2021-001151; EPM, E-2021-001152, E-2021-001159; 
CEO, E-2021-001155; Isagen, E-2021-001163; Huila, E-2021-001164; Voltalia, E-2021-
001166; Emcali, E-2021-001172; Asocodis, E-2021-001173; Unión Renovables, E-2021-
001175; Andesco, E-2021-001177; Wayuu, E-2021-001178; Ecopetrol, E-2021-001179; 
Tebsa, E-2021-001184; Air-e, E-2021-001185; AES, E-2021-001188; D. Angulo, E-2021-
001189; MainStream, E 2021-001192; E.L. Hernández, E-2021-001193; Ser Colombia, 
E-2021-001194; XM, E-2021- 001197; Celsia, E-2021-001198; AsuEnergy, E 2021-
001199; CNO, E-2021-001200; Black Orchid Solar, E-2021-001201; Solargreen, E-2021-
001204; Intercolombia, E-2021-001207; Sowitec, E-2021-001209; Acolgen, E 2021-
001210; Asoenergía, E-2021-001211; CAPT, E-2021-001212; Markup, E-2021-001214; 
Gecelca, E-2021-001215; Optima, E-2021-001216; EDF, E 2021-001218; Gers, E-2021-
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001221; EBSA, E-2021-001225; Solar Pack, E 2021-001227; Codensa, E-2021-001229; 
Vatia, E-2021-001231; TW Solar, E 2021-001233; Acciona, E-2021-001248; Amber 
Capital, E-2021-001252; Termotasajero, E-2021-001327 y UPME, E-2021-002784.

Mediante radicado CREG E-2021-003274 del 16 de marzo de 2021, la Dirección de 
Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de 
la Función Pública dio respuesta a esta Comisión, señalando que la entidad responsable de 
implementar el trámite de asignación de capacidad de transporte en el SIN, conforme las 
disposiciones establecidas en el proyecto de Resolución CREG 233 de 2020, es la UPME 
y, por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1° de la Ley 
962 de 2005 (modificado por el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012) y el artículo 3 
del Decreto 2106 de 2019, debe poner en consideración del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, previo a su expedición, el acto administrativo que establezca el 
trámite mencionado, con el propósito de verificar que se encuentra en armonía con los 
lineamientos jurídicos y técnicos de la política pública de Racionalización de Trámites.

Por otro lado, mediante radicado CREG E-2021-001160 del 22 de enero de 2021, la 
Coordinación del Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC), indicó a esta Comisión que en el marco de la función 
de oficio de abogacía de la competencia, tal y como lo consagró la Ley 1955 de 2019, 
esta Superintendencia tiene la potestad de pronunciarse ex ante frente a los proyectos de 
actos administrativos con fines regulatorios que se propongan expedir las autoridades 
regulatorias, cuando encuentre que estos cuentan con una potencial incidencia sobre la 
libre competencia económica.

Además, señaló que, en relación con la Resolución CREG 233 de 2020, a través 
del concepto con radicado número 20-380101 del 21 de octubre de 2020, ese despacho 
recomendó al Ministerio de Minas y Energía remitir el presente concepto a la CREG a fin 
de que en el marco de las regulaciones que deba expedir como consecuencia del Proyecto 
se evalúe la necesidad de surtir el procedimiento de abogacía de la competencia, pero 
al observar que en el proyecto de resolución citado no se contempló surtir el trámite de 
abogacía de la competencia, acude a su facultad oficiosa para realizar dicho requerimiento.

Mediante radicado CREG S-2021-000412 del 1 de febrero de 2021, la Comisión dio 
respuesta al requerimiento de la Coordinación del Grupo de Trabajo de Abogacía de la 
Competencia de la SIC, informando que se tuvo conocimiento de la recomendación dada 
a la CREG por ese despacho, tal como consta en los considerandos de la Resolución 
40311 de 2020 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, y que, una vez aprobado 
el proyecto de resolución, se remitiría para concepto de la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

Dando alcance a la comunicación anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 2010, se remitió a la Coordinación del Grupo de 
Trabajo de Abogacía de la Competencia de la SIC la versión final del proyecto, junto con 
los comentarios recibidos a los proyectos de resolución, el análisis de estos comentarios y 
las respuestas al cuestionario de abogacía de la competencia.

El Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la SIC, mediante 
radicado CREG E-2021-006459, entregó a la Comisión el “Concepto de abogacía de la 
competencia (Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 modificado por el artículo 146 de la Ley 
1955 de 2019) frente al Proyecto de Resolución ‘Por la cual se definen las disposiciones y 
procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado 
Nacional’”.

Los análisis sobre las recomendaciones emitidas por la SIC se incluyen en el documento 
soporte de esta resolución.

La Comisión, en la Sesión 1097 del 16 de junio de 2021, aprobó expedir la presente 
resolución.

RESUELVE:
CAPÍTULO I.
Generalidades

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones y procedimientos establecidos 
en la presente resolución son aplicables a quienes estén interesados en conectarse como 
generadores, cogeneradores, autogeneradores o usuarios finales, al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

También aplica a los transportadores responsables de los activos relacionados con la 
conexión al SIN de los interesados arriba mencionados, y a los agentes comercializadores 
en lo relacionado con las funciones propias de esa actividad.

Parágrafo. A los solicitantes de conexión de proyectos relacionados con las 
disposiciones contenidas en la Resolución CREG 030 de 2018, o aquella que la modifique 
o sustituya, además de lo establecido en dicha resolución, les aplicarán las reglas de esta 
resolución en las que se les mencione de manera directa.

Artículo 2. Definiciones. Además de las definiciones establecidas en las Leyes 142 y 
143 de 1994 y en la regulación vigente de la CREG, las siguientes definiciones deberán ser 
tenidas en cuenta para la interpretación y aplicación de esta resolución.

Asignación de capacidad de transporte: autorización para que un interesado pueda 
conectar un proyecto al Sistema Interconectado Nacional (SIN), en un punto de conexión 
determinado, con una capacidad de transporte asignada. En el caso de un generador, en la 
autorización se precisa el recurso primario a utilizar, y se asigna la máxima potencia activa 
(kW o MW) a entregar al sistema y, en el caso de un usuario final, la máxima potencia 

activa (kW o MW) a tomar del sistema. Esta autorización tendrá plenos efectos a partir 
del momento de puesta en operación del proyecto y hará parte inherente de él, mientras se 
encuentre en operación.

Clase de proyecto: clasificación que se le da a un proyecto con base en sus 
características técnicas. Las clases corresponden a las definidas en esta resolución como 
proyecto clase 1 y proyecto clase 2.

Comité de Expertos: comité conformado por los expertos comisionados de 
dedicación exclusiva de la CREG, que ejercen las funciones y competencias establecidas 
en el Decreto 1260 de 2013 y en aquellos que lo modifiquen o sustituyan. Dicho Comité 
se rige conforme a lo establecido en la Resolución CREG 039 de 2017, o en aquella que 
la modifique o sustituya.

Concepto de conexión: decisión a través de la cual la UPME asigna capacidad de 
transporte a un proyecto clase 1.

Curva S: curva mediante la cual se representa el cronograma y porcentaje estimado 
de avance de la construcción de un proyecto durante el tiempo previsto para su puesta en 
operación.

Estudio de conexión: estudio cuyos análisis y conclusiones soportan la viabilidad 
técnica de las alternativas de conexión eléctrica de un proyecto al SIN, y que debe contener 
la información mínima definida para ello, con base en lo dispuesto en esta resolución.

Estudio de disponibilidad de espacio físico: estudio cuyos análisis y conclusiones 
soportan la viabilidad física de las alternativas de conexión de un proyecto a una subestación 
del SIN, con respecto a su ubicación espacial, y que debe contener la información mínima 
definida para ello, con base en lo dispuesto en esta resolución.

Interesado: responsable de un proyecto, clase 1 o clase 2, que va a conectarse al SIN. 
El interesado adquiere responsabilidades desde la etapa de inscripción para tramitar la 
solicitud de asignación de capacidad de transporte hasta la fecha de puesta en operación 
comercial, FPO, de ese proyecto, incluyendo el seguimiento y la construcción del mismo.

Proyecto clase 1: proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, y 
proyectos de conexión de generación, cogeneración o autogeneración al SIN diferentes 
a los proyectos que se encuentren bajo el alcance de la Resolución CREG 030 de 2018, o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya. También se considerarán como proyectos 
clase 1 las modificaciones que se soliciten a las capacidades ya asignadas.

Proyecto clase 2: proyectos de conexión, o de modificación de condiciones de la 
conexión, de usuarios finales en los SDL. 

Tipo de proyecto: clasificación de los proyectos según su finalidad. Los tipos de 
proyectos son: de conexión de generación y de conexión de demanda. 

Transportador: persona jurídica prestadora de las actividades de transmisión o 
distribución de energía eléctrica.

Usuario final: usuario consumidor de energía que es receptor directo del servicio.
Ventanilla única: herramienta digital mediante la cual se prestan, de forma centralizada, 

los servicios asociados con la asignación de capacidad de transporte del SIN. Consta de un 
sitio web y de un sistema de información cuyas características las determinará la UPME 
con base en lo previsto en esta resolución.

CAPÍTULO II
Asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1

Artículo 3°. Inscripción de interesados. El interesado en solicitar asignación de 
capacidad de transporte para proyectos clase 1 deberá inscribirse en la ventanilla única 
establecida en el capítulo VI antes de realizar cualquier trámite relacionado con este 
propósito. Una vez registrado, deberá inscribir cada proyecto por separado, para los cuales 
está interesado en solicitar capacidad de transporte.

La inscripción del interesado y de cada proyecto se hará de acuerdo con los requisitos 
que defina la UPME con este propósito.

Artículo 4°. Responsable de la asignación de capacidad de transporte. La Unidad 
de Planeación Minero Energética, UPME, será la responsable de recibir y resolver las 
solicitudes de asignación de capacidad de transporte en el SIN de los proyectos clase 1, 
con base en las disposiciones establecidas en la presente resolución. 

Artículo 5°. Atención previa a interesados. Previo a la presentación de la solicitud, el 
responsable de la asignación de capacidad de transporte deberá atender las inquietudes y 
solicitudes de aclaración que hagan los interesados y que estén relacionadas con el proceso 
de asignación de capacidad de transporte y las reglas dispuestas para ello. 

La solicitud de atención previa deberá hacerse a través de la ventanilla única, y el 
responsable de la asignación deberá brindar información amplia y suficiente sobre los 
procedimientos a seguir y, con este propósito, deberá disponer de los recursos necesarios 
para atender estas solicitudes, y definir y publicar los mecanismos a utilizar.

Lo dispuesto en este artículo no limita el deber que tenga el responsable de la asignación 
de capacidad de transporte de atender las inquietudes o solicitudes adicionales que puedan 
presentar los interesados, mientras se produce la decisión acerca de su solicitud.

Artículo 6°. Estudio de conexión y de disponibilidad de espacio físico. El interesado 
en la asignación de capacidad de transporte para un proyecto clase 1 deberá realizar un 
estudio de conexión y de disponibilidad de espacio físico, en el que se analicen diferentes 
alternativas para conectarse al SIN. Si dentro de las alternativas de conexión identificadas 



18  DIARIO OFICIAL
Edición 51.712

Lunes, 21 de junio de 2021

por el interesado está la de expandir activos de uso del sistema, el interesado deberá 
incluir, por lo menos, una alternativa que considere conectar el proyecto a una subestación 
existente. 

En un plazo de dos (2) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, el responsable de la asignación de capacidad de transporte deberá proponer 
y remitir, para aprobación del Comité de Expertos de la CREG, las características y 
contenido que deben tener los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico, 
para los proyectos clase 1, diferenciando, si lo considera necesario, por tipo, tecnología o 
tamaño del proyecto. Producido lo anterior, mediante circular de la Dirección Ejecutiva 
de la CREG, se publicarán las características y contenido de los mencionados estudios. 

El interesado podrá realizar los estudios por su cuenta, o podrá contratar a un 
transportador para que los elabore. Los transportadores que ofrezcan el servicio de 
elaboración de estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico deberán 
tener publicado en su sitio web y en la ventanilla única el respectivo costo, así como la 
información y los requisitos necesarios según el tipo de proyecto.

Si en los estudios realizados se incluye como alternativa la conexión de un proyecto 
clase 1 a través de una subestación que aún no tiene definida su ingeniería, no se requerirá 
el estudio de disponibilidad de espacio físico para esta alternativa.

Si para la elaboración de sus estudios el interesado requiere hacer una visita para 
identificar las características del punto de conexión al que desea acceder, esta visita deberá 
ser solicitada al transportador, a través de la ventanilla única. El transportador deberá 
programar la visita para que sea realizada en un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
a partir de la solicitud.

Artículo 7°. Reporte de la información necesaria para estudios. Los transportadores 
del SIN tendrán la obligación de suministrar la información de sus sistemas, que se 
considere necesaria para la realización de los estudios de conexión y de disponibilidad 
de espacio físico exigidos para la asignación de capacidad de transporte de los proyectos 
clase 1. Esta información deberá ser reportada por los transportadores a través del sistema 
de información que para tal fin se disponga en la ventanilla única. 

La información que reporten los transportadores deberá incluir el detalle necesario y 
suficiente que permita la realización de estudios de conexión y disponibilidad de espacio 
físico, consistentes con las características del sistema. 

En un plazo de cuarenta y cinco días (45) días calendario, contado a partir de la entrada 
en vigencia de esta resolución, el responsable de la asignación elaborará una propuesta 
del listado de información que deberán reportar los transportadores, para proyectos clase 
1, con el fin de que sea aprobada por el Comité de Expertos de la CREG, y publicada 
mediante circular de la Dirección Ejecutiva.

La entrega de información por parte de los transportadores se deberá hacer con base en 
lo dispuesto en el artículo 53 y, posterior a esta entrega, la responsabilidad del transportador 
será mantenerla completa y actualizada. 

Los transportadores deberán actualizar la información, completándola, cuando entren 
en operación activos en su sistema, y dando aviso, cuando se tenga previsto que la 
información va a ser modificada durante los siguientes doce (12) meses. La actualización 
de la información deberá hacerse a más tardar el quinto día hábil siguiente a cuando se 
materialicen las modificaciones. La responsabilidad de actualizar la información, en las 
condiciones y el plazo definido para esto, se entenderá como una obligación que debe 
cumplir el transportador con base en lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Resolución 
CREG 080 de 2019.

Artículo 8°. Acceso a la información necesaria para estudios. El interesado en la 
asignación de capacidad de transporte de un proyecto clase 1 podrá consultar y descargar 
directamente la información necesaria para los estudios de conexión y disponibilidad de 
espacio físico, a través de la ventanilla única. Para esto, el interesado deberá seguir el 
procedimiento que determine el responsable de la asignación, incluyendo lo relacionado 
con las solicitudes de aclaraciones sobre dicha información.

En la ventanilla única deberá quedar registrada la fecha en la que un interesado haya 
consultado información necesaria para la elaboración de los estudios de conexión y de 
disponibilidad de espacio físico de cada proyecto.

Cuando los transportadores realicen actualizaciones de la información, la ventanilla 
única deberá informarlo a los interesados, de manera automática, para que estos revisen la 
necesidad de ajustar sus estudios.

Artículo 9°. Radicación de la solicitud. Para radicar una solicitud de asignación de 
capacidad de transporte de un proyecto clase 1, el interesado deberá cumplir los requisitos 
que se establecen en este artículo.

Es requisito que los proyectos de generación tengan planeada una fecha de entrada en 
operación comercial que se encuentre dentro de un período máximo de quince (15) años, 
contados a partir de la radicación de la solicitud de asignación capacidad de transporte. 
Por su parte, para los proyectos de conexión de usuarios finales, la fecha planeada de 
entrada en operación comercial debe estar dentro de un período máximo de cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha en que se radique la solicitud de asignación de capacidad de 
transporte. En la solicitud de asignación de capacidad de transporte deberá presentarse la 
justificación de la fecha planeada.

Si el interesado considera que la fecha planeada para la entrada en operación comercial 
del proyecto debe ser superior al período máximo mencionado, deberá presentar una 

solicitud de exención de este requisito, con su debida justificación, para que el responsable 
de la asignación de la capacidad de transporte decida si acepta la solicitud.

Cada año calendario, el responsable de la asignación de capacidad de transporte 
estudiará las solicitudes que sean radicadas, a través de la ventanilla única, hasta el 31 de 
marzo de ese año. Las solicitudes radicadas con posterioridad a esta fecha serán estudiadas 
en los análisis del siguiente año calendario. 

La radicación de una solicitud de asignación de capacidad de transporte de un proyecto 
clase 1 deberá hacerse a través de la ventanilla única siguiendo el procedimiento que para 
tal fin defina el responsable de la asignación. Junto con la solicitud se deberá incluir el 
estudio de conexión y el estudio de disponibilidad de espacio físico para la conexión del 
proyecto al SIN.

Para el caso de los generadores que estén interesados en acogerse a lo previsto en la 
Resolución CREG 200 de 2019, o la que la modifique o sustituya, deberán informarlo en 
su solicitud, indicando los otros proyectos de generación con los cuales se compartirán los 
activos de conexión.

En el caso de conexión de usuarios finales, el interesado podrá solicitar la asignación 
de capacidad de transporte directamente, a través de un comercializador, o a través de un 
tercero. El responsable de la asignación deberá estudiar la solicitud, sin perjuicio de quién 
la presente. Cuando el interesado no haga la solicitud directamente, el solicitante deberá 
acreditar que representa al interesado, mediante comunicación suscrita por este.

El responsable de la asignación definirá la tarifa que deberá cancelar el interesado por 
la revisión y análisis de la solicitud. 

El responsable de la asignación de capacidad de transporte deberá informar, dentro 
del plazo que defina en el procedimiento de asignación de capacidad de transporte y a 
través de la ventanilla única, sobre la completitud de la documentación del proyecto o, en 
caso de ser necesario, solicitar, por una única vez, la entrega de documento(s) faltante(s) 
o incompleto(s). 

El plazo para la entrega de documentación faltante o incompleta por parte del 
interesado será definido por el responsable de la asignación de capacidad de transporte en 
el procedimiento que implemente para tal fin. No obstante, todas las actividades efectuadas 
durante el proceso de asignación de capacidad de transporte deben realizarse y quedar 
registradas en la ventanilla única. 

Cumplido el plazo para la entrega de los documentos faltantes o incompletos, el 
responsable de la asignación de capacidad de transporte informará, a través de la ventanilla 
única, si se ha completado la documentación con las características y en los plazos 
previstos. Ante el incumplimiento del plazo de entrega de la documentación solicitada, o 
si la entrega es insuficiente, se entenderá que el interesado desiste de la solicitud.

Una solicitud de asignación de capacidad de transporte tendrá como fecha de radicación 
formal el día en que, cumplidos los requisitos y el procedimiento, haya sido entregada 
la documentación completa. En este mismo día y de manera automática, a través de la 
ventanilla única, deberá notificársele al transportador que se ha radicado una solicitud de 
conexión a su sistema, para que este descargue de allí los documentos relacionados. 

Parágrafo. En los documentos de invitación a participar en las convocatorias abiertas 
para asignar obligaciones a generadores a través de mecanismos dispuestos por el Gobierno 
nacional, el Ministerio de Minas y Energía o la CREG, se definirá el plazo máximo para 
presentar solicitudes de asignación de capacidad de transporte, en el caso de que los 
resultados de las convocatorias se conozcan después del 31 marzo del respectivo año.

Artículo 10. Comentarios del transportador. Es obligación del transportador, a 
su propio costo, revisar los estudios incluidos en la solicitud y entregar los respectivos 
comentarios a través de la ventanilla única, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes 
a la notificación. Los comentarios deberán ser todos aquellos que el transportador encuentre 
necesarios con respecto a los análisis y las conclusiones que los estudios contengan, y sobre 
los que considere que es importante llamar la atención del responsable de la asignación. Los 
comentarios del transportador deberán incluir su pronunciamiento acerca de la viabilidad 
de las alternativas presentadas por el interesado en el estudio de disponibilidad de espacio 
físico e identificar otras alternativas, si considera que las propuestas por el interesado no 
pueden realizarse.

Para la elaboración de los comentarios, el transportador deberá tener en cuenta lo 
establecido en el Código de Planeamiento de la Expansión del STN que hace parte del 
Código de Redes adoptado mediante la Resolución CREG 025 de 1995, o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya.

En caso de que así lo requiera, el responsable de la asignación de capacidad de transporte 
podrá solicitar, a través de la ventanilla única, aclaraciones al transportador acerca de los 
comentarios que este haga, y las respuestas del transportador deberán ser entregadas a 
través del mismo medio y en los plazos que defina el responsable de la asignación. 

Si el transportador no entrega sus comentarios o aclaraciones en los plazos previstos 
se entenderá que está de acuerdo con los resultados y recomendaciones de los estudios. 

En todo caso, se entenderá que las conclusiones del responsable de la asignación de 
capacidad de transporte prevalecen sobre los comentarios que haga el transportador.

Artículo 11. Procedimiento para la asignación de capacidad de transporte. La 
asignación de capacidad de transporte de los proyectos clase 1 se llevará a cabo anualmente, 
a través de un procedimiento que será definido y publicado por el responsable de la 
asignación a más tardar el 31 de diciembre del 2021. En el procedimiento de asignación 
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se identificará la prioridad que se dará a los criterios de que trata el artículo 12 y, si se 
considera necesario, el procedimiento podrá ser diferenciando por tipo o características del 
proyecto. Este procedimiento deberá estar publicado en la ventanilla única desde cuando 
esta entre en servicio.

En los análisis para la asignación de capacidad de transporte se evaluará el efecto en 
el sistema de la conexión de los proyectos al SIN, considerando diferentes escenarios de 
generación y de demanda, en el mediano y largo plazo. Para ello, el responsable de la 
asignación tendrá en cuenta los lineamientos previstos para la elaboración del plan de 
expansión del SIN, y publicará la forma como llevará a cabo la evaluación.

Para efectos de aplicar el procedimiento, el responsable de la asignación de capacidad 
de transporte, con base en los resultados de sus análisis, y considerando la fecha y hora de 
la radicación formal de las solicitudes, deberá otorgar una posición a los proyectos clase 1 
en alguna de las siguientes filas:

a) Fila 1, formada por proyectos que requieran obras de expansión en el SIN.
b) Fila 2, formada por proyectos que no requieren obras de expansión en el SIN.
La posición asignada a cada proyecto deberá ser publicada en la ventanilla única a más 

tardar el 30 de septiembre del respectivo año calendario.
Los conceptos de conexión para proyectos en la fila 1 serán emitidos a más tardar el 

20 de diciembre del respectivo año calendario, identificando el proyecto de expansión 
requerido para la conexión del proyecto al sistema, y los conceptos de conexión para 
proyectos en la fila 2 serán emitidos a más tardar el 31 de octubre del mismo año.

Artículo 12. Criterios para la asignación de capacidad de transporte. Para la 
asignación de capacidad de transporte a proyectos clase 1 se deberá tener en cuenta, entre 
otros, los siguientes criterios.

Para proyectos de conexión de generación: 
a) Los lineamientos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 4° de la Resolución 

40311 de 2020 del Ministerio de Minas y Energía.
b) Mayor beneficio neto por kW de capacidad de transporte solicitada al sistema. 

Para este cálculo se tendrán en cuenta, entre otros, los beneficios incrementales por 
disminución de restricciones y pérdidas de energía y/o por mejoras en la confiabilidad y 
seguridad de la operación, debido a la conexión del proyecto, descontando los costos de la 
expansión requerida.

c) Obtención de licenciamiento ambiental y/o finalización del proceso de consultas 
previas.

Para proyectos de conexión de usuarios finales:
d) Obtención de licenciamiento ambiental y/o finalización del proceso de consultas 

previas.
e) Menor efecto para la operación del sistema, en términos de afectación de la 

calidad y confiabilidad del servicio.
El responsable de la asignación de capacidad de transporte determinará si considera 

necesario incluir criterios de priorización adicionales en concordancia con lo dispuesto en 
esta resolución. Los criterios que defina el responsable de la asignación de capacidad de 
transporte estarán publicados junto con el procedimiento de asignación establecido.

Si realizados los análisis de un año calendario, dos o más proyectos quedan con 
resultados iguales en la evaluación, y se necesita priorizar alguno de ellos, deberá 
considerarse la posición que haya obtenido cada proyecto en la fila. En este sentido, se 
deberá dar mayor prioridad al proyecto que se encuentre más cerca al primer puesto en la 
fila.

Artículo 13. Requisitos técnicos para la conexión al STN. Los interesados en conectar 
proyectos clase 1 al STN, además de lo establecido en la presente resolución, deberán 
cumplir con lo previsto en el Código de Conexión que hace parte del Código de Redes 
adoptado mediante la Resolución CREG 025 de 1995, o aquella que la modifique, adicione 
o sustituya. El transportador deberá verificar este cumplimiento.

Para las conexiones al STN, el transportador deberá permitir que el interesado se 
conecte a un nivel de tensión de 220 kV o superior. El punto de conexión será el barraje de 
una de las subestaciones existentes en el STN o, de requerirse, de una nueva subestación 
que se necesite construir.

Artículo 14. Desarrollo de las obras para la conexión al sistema de distribución. El 
desarrollo de las obras para la conexión de proyectos clase 1 al sistema de distribución 
deberá tener en cuenta los aspectos técnicos establecidos en el Reglamento de Distribución, 
acogido mediante la Resolución CREG 070 de 1998 o aquellas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Los proyectos de conexión al STR deberán ser diseñados, refrendados y ejecutados 
por un ingeniero electricista con matrícula profesional vigente, o una firma de ingeniería 
especializada en el tema.

Las obras de infraestructura requeridas por el interesado deberán ser realizadas bajo 
su responsabilidad. No obstante, previo acuerdo entre el interesado y el transportador, 
este último podrá ejecutar las obras de conexión. En este caso se establecerán los cargos 
a que hubiere lugar y el cronograma de ejecución del proyecto mediante un contrato de 
conexión.

En el caso de nuevos activos de uso construidos por el interesado, este deberá presentar 
ante el transportador un instrumento financiero que garantice el cumplimiento de las normas 
técnicas establecidas en la Resolución CREG 070 de 1998, o la que lo modifique, adicione 
o sustituya, por un monto igual al veinte por ciento (20%) de las obras, y vigente por un 
período de cinco (5) años a partir de la puesta en servicio de los activos correspondientes.

En la solicitud que presente un interesado en conectar un proyecto clase 1 se deberá 
anexar copia de las licencias, permisos y requisitos legales aplicables al tipo de conexión 
que sean exigidos por las autoridades competentes.

Artículo 15. Visita de puesta en servicio de la conexión de usuarios finales al STR. Los 
pasos previos a la visita de puesta en servicio de la conexión de usuarios finales al STR 
serán los definidos en el artículo 46, con excepción del plazo para finalización de la visita 
de recibo técnico, previsto en el numeral 4) del mencionado artículo, que será de veinte 
(20) días hábiles.

Para la visita de puesta en servicio de la conexión deberá tenerse en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 47, con excepción del plazo para hacerla, que será de dos (2) meses, contados 
a partir de la fecha de registro de la frontera comercial, entendida según lo dispuesto en 
el artículo 9° de la Resolución CREG 157 de 2011 o aquella que la modifique, adicione o 
sustituya.

Artículo 16. Fecha de puesta en operación. La fecha de puesta en operación (FPO) 
de un proyecto clase 1 será la definida por el responsable de la asignación de capacidad 
de transporte en el concepto de conexión, considerando la solicitud del interesado, la 
planeación del sistema y los análisis realizados para la asignación de la capacidad.

El interesado debe entregar una justificación de la fecha de puesta en operación 
solicitada, y el responsable de la asignación de capacidad de transporte determinará si 
dicho soporte justifica la solicitud o, en caso contrario, como resultado de su análisis, 
definirá la fecha máxima en la que debe entrar en operación el proyecto. Cuando se 
modifique la fecha solicitada, se le informarán las razones al interesado. 

Artículo 17. Cambios en la fecha de puesta en operación. Los interesados que 
desarrollen proyectos clase 1 podrán solicitar la modificación de la fecha de puesta de 
operación solo en los siguientes casos:

a) Por razones de fuerza mayor.
b) Cuando por razones de orden público, acreditadas por una autoridad competente, 

el desarrollo del proyecto presenta atrasos en su programa.
c) Atrasos en la obtención de permisos, licencias o trámites, por causas ajenas a la 

debida diligencia del interesado.
d) Cuando las obras de expansión del SIN presenten atrasos que no permitan la 

entrada en operación del proyecto.
En todo caso, el cambio en la fecha de puesta en operación deberá ser aprobado por 

la UPME, sujeto a la revisión de los criterios utilizados al momento de asignación de la 
capacidad de transporte.

Este cambio se registrará en el sistema de información de la ventanilla única para que 
sea de conocimiento público y, a la vez, se enviará una alerta al respectivo transportador.

Artículo 18. Cesión de capacidad de transporte de proyectos clase 1. La capacidad de 
transporte asignada solo se podrá ceder a otro proyecto siempre y cuando los dos proyectos 
(i) no hayan entrado en operación, (ii) se conecten en el mismo punto de conexión, (iii) 
la capacidad de transporte de ambos proyectos haya sido asignada al mismo interesado, y 
(iv) utilicen el mismo recurso primario de generación, o el proyecto que va a aumentar la 
capacidad asignada utilice un recurso que ocasione menor costo variable al sistema. 

Toda cesión de capacidad de transporte debe ser autorizada por el responsable de la 
asignación de la misma. Para esto, el interesado deberá presentar un estudio de conexión 
al responsable de la asignación al momento de solicitar la autorización de la cesión, en los 
términos establecidos en esta resolución. 

En todo caso, no se podrá utilizar el mecanismo de cesión para conectar proyectos cuya 
suma de capacidades de transporte supere la suma de las capacidades asignadas antes de 
la cesión.

Parágrafo 1. Para la cesión de capacidad de transporte, los proyectos no se pueden 
encontrar en incumplimiento, esto es, deben estar al día con los hitos contenidos en sus 
respectivas curvas S. 

Parágrafo 2°. Las obligaciones adquiridas por cada proyecto mediante los mecanismos 
dispuestos por el Gobierno nacional, por el Ministerio de Minas y Energía o por la CREG, 
tanto del cesionario como del cedente, no serán cedidas o transferidas como consecuencia 
de lo dispuesto en este artículo, a menos que esto sea permitido a través de los mismos 
mecanismos.

Artículo 19. Opción para proyectos que requieren capacidad mayor a la disponible. 
Para efectos de asignar capacidad de transporte a nuevos proyectos de conexión de 
generación en el STN o el STR, se podrá permitir la conexión de proyectos cuya suma 
de capacidades supere la capacidad permanentemente disponible en el punto de conexión 
para diferentes escenarios de demanda, cuando se prevea que es baja la probabilidad 
de que todos los generadores del área entreguen su máxima potencia al mismo tiempo. 
El responsable de la asignación de capacidad de transporte definirá la forma en la que 
aplicará esta opción, y la mantendrá publicada en la ventanilla única, para conocimiento 
de los interesados en utilizarla. Las condiciones particulares que deberán tenerse en cuenta 
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durante la operación de estos proyectos serán indicadas en el concepto de conexión, que 
estará condicionado al cumplimiento de las mismas.

Los interesados que quieran solicitar asignación de capacidad de transporte mediante 
esta opción deberán manifestarlo expresamente en la solicitud de asignación de capacidad 
de transporte, y presentar en su estudio de conexión la disponibilidad esperada del recurso 
primario que utilizará el proyecto. En todo caso, se entenderá que, por el hecho de acogerse 
a esta opción, el interesado acepta que durante la operación tendrá mayor prioridad el 
transporte de energía para generación o demanda que haya sido conectada en el sistema 
antes que su proyecto y, por tanto, bajo estas circunstancias, el despacho de su planta podrá 
ser limitado en cualquier momento para cumplir las condiciones con que se le asignó la 
capacidad de transporte. Igualmente, el interesado acepta asumir los costos de los equipos 
requeridos para limitar el despacho de su planta cuando sea necesario.

Con este propósito, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la entrada en vigencia 
de esta resolución, el Centro Nacional de Despacho (CND) presentará para consideración 
del Consejo Nacional de Operación (CNO) una propuesta de requerimientos para la 
operación de este tipo de proyectos, con el fin de que este último emita un acuerdo que 
defina el procedimiento para su autorización. Dicho acuerdo deberá ser emitido en un 
plazo máximo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de recibo de la propuesta del 
CND.

Artículo 20. Registro de potencia ante el Sistema de Intercambios Comerciales. A 
partir de la fecha de puesta en servicio de la conexión, todo generador que se conecte al 
STN, STR o SDL sólo podrá registrar ante el Sistema de Intercambios Comerciales (SIC) 
una capacidad efectiva de generación igual o menor a la capacidad de transporte asignada 
en el concepto de conexión.

Para este efecto, el ASIC deberá consultar en la ventanilla única la capacidad de 
transporte asignada al generador y si en el concepto de conexión se establece alguna 
condición para la entrega al sistema de esa capacidad.

Artículo 21. Conexión profunda. Si en un proyecto clase 1 que se va a conectar al STN, 
el costo para la expansión del sistema requerido por su conexión es superior al beneficio 
que genera, la UPME podrá condicionar la aprobación de la asignación de capacidad de 
transporte a que el interesado acepte asumir el porcentaje del costo de los activos de uso 
requeridos por el proyecto que permite que la relación entre el beneficio y el costo sea 
igual o mayor a 1,2. 

La aplicación de la disposición contenida en este artículo no exceptúa al interesado 
de cumplir las demás disposiciones contenidas en esta resolución para la asignación de 
capacidad de transporte.

En resolución aparte se definirá la forma como el interesado debe asumir la parte del 
costo de la expansión del STN que le corresponde para cumplir con lo establecido en este 
artículo.

Artículo 22. Retiro temporal de generadores. Cuando un generador retire temporalmente 
del mercado mayorista una o más unidades o plantas de generación, podrá mantener la 
capacidad de transporte asignada hasta por un año después de la fecha de retiro efectivo, 
siempre y cuando haya entregado al ASIC, un (1) mes antes de la fecha prevista para el 
retiro, la garantía de que trata el artículo 24. 

Si transcurrido un año, contado desde la fecha de retiro efectivo, el generador no 
reingresa al mercado mayorista las plantas retiradas, se liberará la capacidad de transporte 
asignada a estas plantas, y la UPME podrá tenerla en cuenta para asignar capacidad de 
transporte a nuevas solicitudes. 

Artículo 23. Renovación de instalaciones de generación. Un generador interesado 
en renovar sus instalaciones de generación en operación, ya sea para utilizar un recurso 
primario más eficiente o para mejorar la tecnología utilizada, sin que implique aumento de 
capacidad, deberá presentar a la UPME una solicitud para hacer este cambio, para efectos 
de mantener la capacidad de transporte asignada. Esta solicitud debe presentarse al menos 
con un año de anticipación a la fecha estimada para iniciar las obras de renovación. 

En la solicitud se deberá adjuntar una justificación sobre la fecha propuesta de 
desconexión de la planta, si se requiere, y de la fecha de puesta en operación (FPO), 
de las nuevas instalaciones, la cual no debe superar treinta (30) meses contados a partir 
de la fecha estimada de inicio de la renovación. En dicha solicitud se deberán incluir 
las características de la tecnología actual, la propuesta de modificación tecnológica y las 
justificaciones de dicho cambio.

La UPME evaluará la solicitud y le informará al interesado si tiene alguna objeción, o 
proferirá su concepto de no objeción, en el cual precisará la FPO de las nuevas instalaciones.

Después de recibida la respuesta positiva a su solicitud y, a más tardar un (1) mes antes 
del inicio de las obras de renovación, el generador deberá informar a la UPME, a través 
de la ventanilla única, que se compromete a construir y poner en operación las nuevas 
instalaciones del proyecto a más tardar en la FPO establecida, y entregará los siguientes 
documentos:

a) Copia de la aprobación, por parte del ASIC, de la garantía de que trata el artículo 
24. Para determinar el monto de la cobertura de esta garantía se tendrá en cuenta la 
capacidad de generación a modificar.

b) La curva S de construcción de las nuevas obras del proyecto con las fechas de los 
hitos señalados en el artículo 29. 

Vencido el anterior plazo, la UPME verificará el cumplimiento de los citados requisitos 
y, en caso de encontrarlos cumplidos, se entenderá que el interesado ha aceptado hacer la 
modificación en el plazo previsto y se iniciará el desarrollo y seguimiento del proyecto, de 
acuerdo con lo establecido en esta resolución. Si el interesado no entrega los documentos 
en el plazo previsto, se entenderá que ha desistido de hacer la renovación.

Si en la fecha establecida de puesta en operación de las nuevas instalaciones el 
generador no reingresa al mercado la capacidad de generación renovada, se ejecutará la 
garantía para reserva de capacidad, y se liberará la capacidad de transporte asignada a estas 
plantas, y la UPME la podrá tener en cuenta para asignarla a nuevas solicitudes. 

En todo caso, el generador que con el proyecto a renovar tenga obligaciones adquiridas 
mediante los mecanismos dispuestos por el Gobierno nacional, por el Ministerio de Minas 
y Energía o por la CREG, no podrá modificarlas con ocasión de la ejecución de las obras 
de renovación, excepto en los casos previstos en las normas que regulan estos mecanismos.

CAPÍTULO III
Garantías para proyectos clase 1

Artículo 24. Garantía para reserva de capacidad. Con el propósito de garantizar la 
utilización de la capacidad de transporte asignada para proyectos clase 1, el interesado 
deberá otorgar una garantía para reserva de capacidad que cumpla con los requisitos 
establecidos en el Anexo “Condiciones de las garantías”. Esta garantía deberá entregarse 
al ASIC conforme al plazo definido en el artículo 28. La entrega deberá ser en físico, 
mientras el ASIC diseña un sistema de garantías que no requiera su entrega por ese medio.

El valor de la cobertura de la garantía para reserva de capacidad se calcula en pesos 
colombianos, multiplicando diez (10) dólares de los Estados Unidos de América por el 
número de kW de la capacidad de transporte asignada, establecido en el concepto de 
conexión, y por la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) vigente el lunes de 
la semana anterior a la fecha de emisión de la garantía. Este valor debe actualizarse cada 
vez que se cumpla un nuevo año desde la fecha de emisión de la garantía, con la variación 
anual de la serie Oferta Interna del Índice de Precios del Productor (IPP) publicada por 
el DANE a comienzos del mes de enero del año en el que se hace la actualización. La 
garantía con el valor actualizado debe entregarse al ASIC quince (15) días hábiles antes 
de que se cumpla un nuevo año desde la primera fecha de emisión de la primera garantía.

Cuando se trate de conexiones a proyectos de expansión del SIN que van a ser 
desarrollados mediante las convocatorias previstas en la regulación, el valor inicial de la 
cobertura de la garantía para reserva de capacidad será el 50% del valor señalado en este 
artículo. Si a la fecha en la que quede en firme la resolución de la CREG que hace oficial el 
ingreso esperado, ofertado por el adjudicatario de la respectiva convocatoria del proyecto 
de expansión del SIN, el valor de la cobertura es inferior al 100% del valor calculado 
conforme a lo señalado en este artículo, se debe actualizar la cobertura de la garantía para 
que se alcance este valor. Con este fin, el interesado tendrá plazo de un mes contado a 
partir de la referida fecha, para tener aprobada la modificación de la garantía por parte del 
ASIC. De no cumplirse con esta obligación, se entenderá que el interesado no actualizó la 
garantía de reserva de capacidad. 

Parágrafo. El interesado quedará eximido de la entrega de la garantía para reserva 
de capacidad si, a la fecha de requerirse su entrega, demuestra que tiene aprobada otra 
garantía exigida en la regulación que cubre la entrada en operación del mismo proyecto, 
y el valor de la cobertura de esa garantía supera el calculado conforme a lo señalado en 
este artículo.

Si el interesado ya ha constituido la garantía para reserva de capacidad y, de acuerdo 
con la regulación, debe constituir otra garantía que cubra la entrada en operación del 
mismo proyecto, y el valor de la cobertura de esta garantía supera el calculado conforme 
a lo señalado en este artículo, el ASIC le devolverá la garantía para reserva de capacidad 
una vez esté aprobada la nueva garantía.

Si por alguna razón se ejecutan o vencen las garantías citadas en este parágrafo, 
que sustituyen la garantía para reserva de capacidad, y ninguna de ellas queda vigente, 
el interesado deberá constituir la garantía para reserva de capacidad de acuerdo con lo 
previsto en este artículo, si aún no ha puesto en operación el proyecto que se va a conectar 
al SIN. El plazo para tener aprobada esta garantía es de un (1) mes contado a partir de 
la fecha de ejecución o vencimiento de la última de las garantías que sustituyeron el 
otorgamiento de la garantía de reserva de capacidad.

Artículo 25. Ejecución de la garantía para reserva de capacidad. La garantía para 
reserva de capacidad se ejecutará en los siguientes eventos:

a) Se concluye que el proyecto no puede ser ejecutado a partir de los informes de 
seguimiento definidos en el artículo 30.

b) El interesado no prorroga la garantía para reserva de capacidad o no actualiza el 
valor de la cobertura en los términos establecidos en esta resolución.

c) Se llega a un tercer incumplimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.
d) A la fecha de puesta en operación, el proyecto no se conecta con al menos el 90% 

de la capacidad asignada.
e) Se presenta la situación prevista en el segundo inciso del artículo 22, o la planta 

no reingresa de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.
Si se presenta al menos uno de los anteriores casos se ejecutará el 100% de la garantía, 

a no ser de que se trate de proyectos de generación con obligaciones asignadas a través de 
los mecanismos dispuestos por el Gobierno nacional, por el Ministerio de Minas y Energía 



   21
Edición 51.712
Lunes, 21 de junio de 2021 DIARIO OFICIAL

o por la CREG, o que, de acuerdo con la ponderación de las actividades descritas en la 
curva S que ya estén ejecutadas, se determine que el avance del proyecto supera el 60%, 
con base en los informes de seguimiento. Cuando se den estas excepciones, la UPME 
informará al ASIC que se presentó esta situación, y al interesado se le hará una ejecución 
parcial por un monto del 80% del valor de la garantía para reserva de capacidad.

El proceso de ejecución de la garantía se inicia a partir de las siguientes acciones:
i) La UPME informa al ASIC que se presentó alguno de los eventos señalados en 

los literales a) o c) de este artículo.
ii) Cuando el ASIC evidencie el evento del literal b).
iii) Para el literal d), cuando se cumple la FPO y el CND informa que el proyecto de 

generación no se conectó con el 90% de la capacidad asignada, o el transportador informa 
que la carga no se puso en operación con el 90% de la capacidad asignada.

iv) Para el literal e), cuando se cumpla el plazo previsto en el artículo 22 o en el 
artículo 23, y el CND informa que el proyecto de generación no se reconectó al sistema.

Artículo 26. Administración de los recursos provenientes de la garantía para reserva 
de capacidad. El ASIC tendrá una cuenta particular para el manejo de los recursos 
provenientes de la ejecución de la garantía para reserva de capacidad otorgada en 
cumplimiento de lo previsto en esta resolución. 

Estos recursos, junto con los rendimientos que generen, una vez descontados los costos 
financieros e impuestos, se utilizarán para que el LAC disminuya el valor que debe ser 
recaudado mensualmente por concepto de cargos por uso del STN o del nivel de tensión 
a donde se proyectaba conectar el proyecto. Si los recursos generados por la ejecución de 
las garantías para reserva de capacidad superan el 30% del ingreso mensual utilizado para 
calcular los cargos por uso, solo se aplicará la cantidad equivalente a este porcentaje, y el 
saldo se usará en los siguientes meses, considerando el tope del 30%.

Parágrafo. El LAC deberá prever que en todo momento haya recursos suficientes para 
cubrir los costos en que se incurra por el manejo de la cuenta donde se depositan los 
recursos de las garantías ejecutadas.

Artículo 27. Otras Garantías. Como parte de los contratos de conexión, las partes 
acordarán las garantías que estimen necesarias para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones, sin perjuicio de las garantías que se requieran en otras resoluciones de la 
CREG. Podrán considerarse garantías que cubran los siguientes eventos: atraso(s) de una 
de las dos partes que le origine perjuicios a la otra o daños en instalaciones existentes, entre 
otras. Corresponde a las partes definir el manejo, custodia y ejecución de las garantías 
pactadas de acuerdo con lo previsto en este artículo.

CAPÍTULO IV
Seguimiento y cumplimiento de proyectos clase 1

Artículo 28. Plazo y documentos para aceptar la asignación de capacidad de 
transporte. El interesado que presente una solicitud de conexión de un proyecto clase 1 
tendrá un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de emisión del concepto de 
conexión, para informar a la UPME a través de la ventanilla única que acepta la capacidad 
de transporte asignada al proyecto en los términos establecidos en el concepto de conexión, 
y se compromete a construirlo y ponerlo en operación a más tardar en la fecha establecida.

Junto con esta aceptación, se deberán entregar a través de la ventanilla los siguientes 
documentos:

a) Copia de la aprobación, por parte del ASIC, de la garantía de que trata el artículo 
24.

b) La curva S de construcción del proyecto con las fechas de los hitos señalados en 
el artículo 29.

Vencido el anterior plazo, la UPME verificará el cumplimiento de los citados requisitos 
y, en caso de encontrarlos cumplidos, se entenderá que el interesado ha aceptado la 
capacidad de transporte asignada, y se iniciará el desarrollo y seguimiento del proyecto 
asociado al concepto de conexión, de acuerdo con lo establecido en esta resolución.

Si el interesado no entrega los documentos arriba mencionados, en el plazo previsto en 
este artículo, se entenderá que ha desistido de la solicitud, y la UPME liberará la capacidad 
asignada en el concepto de conexión.

Artículo 29. Hitos de la Curva S. En la curva S que entregue el interesado se deben 
identificar las fechas en las que se van a cumplir los siguientes hitos, sin que necesariamente 
sucedan en el orden mostrado aquí:

a) Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto.
b) Consultas previas.
c) Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA).
d) Orden de compra de los equipos del proyecto.
e) Permisos y licencias para activos de conexión.
f) Identificación de avance del 50% del proyecto.
Si por el estado de avance del proyecto, o por el tipo de proyecto, no se requiere uno o 

varios de los hitos señalados, se deberá entregar la respectiva justificación. 
Para que en la curva S se pueda identificar un avance del 50% de un proyecto, debe 

tenerse como cumplidos, entre otros, el hito del literal d) y tener construido, por lo menos, 
el 50% de la obra civil. Además, el hito del 50% no podrá ocurrir después de las dos 

terceras partes del tiempo que hay entre la fecha de entrega de la curva S y la fecha de 
puesta en operación del proyecto, FPO. Si por alguna circunstancia particular de un 
proyecto no se puede cumplir con esta última condición, deberá entregarse la respectiva 
justificación. En este caso, la UPME enviará los documentos a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios para que evalúe la justificación dada por el interesado 
con base en lo dispuesto en la Resolución CREG 080 de 2019.

La primera curva S que entregue el interesado se denominará “curva S de referencia”. 
Cuando, de acuerdo con el artículo 16, se modifique la fecha de puesta en operación del 
proyecto, se permitirá ajustar la curva S, y esta será la nueva curva S de referencia.

Artículo 30. Informes de seguimiento. Cada vez que se cumpla una fecha para completar 
uno de los hitos mencionados en el artículo 29, y cada vez que transcurran seis (6) meses 
desde el último hito que debió ser completado, el interesado deberá entregar un informe 
sobre el estado de avance del proyecto, donde se incluya la comparación del mismo con la 
“curva S de referencia”, y las explicaciones respectivas acerca de las diferencias.

Si para la supervisión de la construcción del proyecto que se va a conectar se cuenta 
con una firma de interventoría, esta deberá ser la encargada de elaborar el respectivo 
informe. Si no se cuenta con dicha firma, el representante legal del interesado deberá 
suscribir el informe a entregar.

El informe deberá entregarse a través de la ventanilla única dentro de los treinta días 
calendario siguientes al evento que lo origine, tal como se describe en el primer inciso de 
este artículo.

Parágrafo. La información puntual sobre el avance en la ejecución de los proyectos, 
obtenida a partir de los informes definidos en este artículo y de cualquier otra información 
disponible, será puesta a conocimiento del público por parte de la UPME, a través de la 
ventanilla única.

Artículo 31. Contrato de conexión. El transportador responsable de los activos del 
sistema a donde se conectará el proyecto clase 1 y el interesado deberán suscribir un 
contrato de conexión que cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Conexión, 
que hace parte del Código de Redes adoptado con la Resolución CREG 025 de 1995, o 
aquella que la modifique o sustituya.

En este contrato se deben precisar, entre otros:
a) La subestación y nivel de tensión del barraje donde se va a conectar.
b) La fecha de conexión al sistema y condiciones de esa conexión, indicando si se 

trata de pruebas, y la capacidad a conectar en esa fecha.
c) Los terrenos a utilizar, si los hay, de la subestación existente.
d) Que el contrato se liquidará o se terminará cuando se libere la capacidad de 

transporte asignada, de acuerdo con lo previsto en esta resolución.
Para suscribir el contrato, las partes tendrán un plazo de cuatro (4) meses, contado a 

partir de la fecha de emisión del concepto de conexión, y podrán incluir las garantías y los 
demás compromisos que acuerden entre ellas. En los casos en los que se requiere expansión 
de redes, y esta expansión se realiza mediante convocatorias, el plazo para la firma de los 
contratos de conexión se fijará en los documentos de selección del inversionista. Si, de 
acuerdo con la regulación vigente, la expansión de la red la puede hacer un transportador 
existente, el plazo se contará a partir de la fecha en la que la UPME le confirme la ejecución 
de esa expansión al transportador que haya manifestado interés en construirla.

La entrega se entenderá cumplida en la fecha en la que el interesado cargue en la 
ventanilla única una copia del contrato, indicando que el contrato contiene lo previsto en 
el literal d) y el mecanismo o la alternativa del parágrafo 1 de este artículo.

Si transcurre el plazo anterior y subsisten diferencias entre las partes que no permitan 
llegar a un acuerdo para firmar el contrato de conexión, se deberá recurrir a un mecanismo 
de solución de diferencias, y las partes quedan obligadas a aceptar y cumplir con las 
conclusiones del mismo. En resolución aparte se definirán las características de este 
mecanismo, el encargado de dirimir las diferencias, el nuevo plazo para la firma del 
contrato, y cuál de las partes asumirá los costos incurridos.

Parágrafo 1°. Si la nueva conexión de un generador es en un sistema de distribución, y esta 
conexión ocasiona pérdidas diferentes a las utilizadas en la liquidación que hace el ASIC al 
comercializador incumbente, asociado al OR que atiende el mercado de comercialización 
donde se presenta esta nueva conexión, las partes deben incluir en el contrato de conexión 
el compromiso de revisar cada seis (6) meses los efectos financieros ocasionados por esta 
situación, y se acordará un mecanismo para el pago al comercializador incumbente de 
los perjuicios causados por la nueva conexión o, si el efecto resulta en sentido contrario, 
la forma como este comercializador procederá a compensar los beneficios que puedan 
resultar de la conexión.

Parágrafo 2°. Si, transcurrido el plazo previsto para la firma del contrato de conexión, 
no se ha cumplido con este requisito, las partes deberán enviar sendos informes a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) donde se entreguen las 
razones justificadas por las cuales no se suscribió el contrato. Con la información recibida, 
la SSPD decidirá si hay lugar a iniciar una investigación a alguna de las partes de la 
negociación del contrato.

Parágrafo 3°. Durante los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente resolución, los transportadores entregarán al CNO y al Comité Asesor de 
Comercialización, CAC, la minuta correspondiente a proyectos clase 1 que utilizan para 
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suscribir contratos de conexión con los interesados en conectarse a los sistemas de los 
cuales son responsables. 

Dentro de los tres (3) meses posteriores al anterior plazo, el CNO y el CAC elaborarán 
y propondrán a la CREG una minuta o, si se considera conveniente, varias minutas, que 
permitan uniformizar los requisitos exigidos en los contratos de conexión, las cuales serán 
adoptadas por el Comité de Expertos de la CREG y publicadas mediante circular. La 
UPME publicará estas minutas en la ventanilla única.

Artículo 32. Ajustes por incumplimiento de la Curva S. Cuando se evidencie el 
incumplimiento de alguna de las fechas establecidas para los hitos descritos en el artículo 
29, identificados en la curva S de referencia de un proyecto clase 1, se procederá de la 
siguiente forma:

a) Cuando se incumpla por primera vez un hito de la curva S, el interesado deberá 
actualizar el valor de cobertura de la garantía para reserva de capacidad, multiplicando por 
dos (2) el monto garantizado al momento del incumplimiento.

b) Cuando se dé un segundo incumplimiento, el interesado deberá actualizar el 
valor de cobertura de la garantía para reserva de capacidad multiplicando por dos (2) el 
monto garantizado al momento de evidenciar este incumplimiento.

c) Si se llega a un tercer incumplimiento, se procederá a la ejecución de la garantía 
para reserva de capacidad, y se aplicará lo previsto en el artículo 33 en cuanto a la liberación 
de la capacidad de transporte asignada.

Si, para los casos mencionados en los literales a) y b), en el siguiente informe a entregar, 
no se demuestra que el hito incumplido ya se completó, se entenderá que se presenta un 
nuevo incumplimiento.

El incumplimiento de cada hito se cuenta por separado, así coincidan en el tiempo.
La UPME, a través de la ventanilla única, y en el término que ella defina, deberá 

informar al ASIC cuando se presente algún incumplimiento, indicando si se trata del 
primero, el segundo, o si hay más de dos.

El interesado tiene un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha 
en la que la UPME informe de la situación, para entregar al ASIC la garantía con la 
actualización del valor de la cobertura en los términos previstos en este artículo.

Artículo 33. Liberación de la capacidad de transporte. La capacidad de transporte 
asignada a un proyecto clase 1 en el concepto de conexión se liberará cuando ocurra al 
menos uno de los siguientes casos:

a) Cuando en los informes de seguimiento se concluya que el proyecto no puede ser 
ejecutado.

b) El interesado no cumplió oportunamente las obligaciones establecidas en el 
último inciso del parágrafo del artículo 24, en el artículo 28 o en el artículo 52.

c) El interesado no prorrogó la garantía de reserva de capacidad, o no actualizó el 
valor de la cobertura, en los términos establecidos en esta resolución.

d) Se llega a un tercer incumplimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.
Si se presenta al menos uno de los anteriores casos se liberará la capacidad de transporte 

asignada al proyecto, a no ser de que se trate de proyectos de generación con obligaciones 
asignadas a través de los mecanismos dispuestos por el Gobierno nacional, el Ministerio 
de Minas y Energía o la CREG, o que, de acuerdo con la ponderación de las actividades 
descritas en la curva S que ya estén ejecutadas, y con base en los informes de seguimiento, 
se determine que el avance del proyecto supera el 60%. Cuando se den estas excepciones, 
se mantendrá la capacidad de transporte asignada.

Si después de la ejecución parcial de la garantía, prevista en el artículo 25, el interesado 
manifiesta su intención de continuar con la ejecución del proyecto deberá, dentro del mes 
siguiente, actualizar la vigencia de la garantía, multiplicar por dos (2) el valor restante de 
la cobertura y, además, deberá poner en operación el proyecto en la fecha prevista, o en la 
modificada de acuerdo con lo establecido en esta resolución. Si se alcanza esta fecha sin 
que el proyecto haya entrado en operación, se ejecutará la garantía.

Parágrafo 1°. También se liberará la capacidad de transporte cuando se presente la 
situación prevista en el segundo inciso del artículo 22, o la planta no reingresa de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 23.

Parágrafo 2°. El interesado cuyo proyecto pierda la capacidad de transporte asignada 
podrá solicitarla nuevamente para el mismo proyecto, conforme a los procedimientos 
establecidos en esta resolución, solo después de que hayan transcurrido doce (12) meses 
desde la liberación de dicha capacidad.

CAPÍTULO V
Conexiones temporales de generadores

Artículo 34. Condiciones para conexiones temporales de generadores. Los generadores 
tienen la posibilidad de tener acceso a conexiones temporales en los siguientes casos:

a) Proyectos de generación con capacidad de transporte asignada, que no pueden 
entrar a operar continuamente con toda la capacidad asignada en el punto de conexión 
aprobado, por atrasos en las obras de transporte requeridas. En este caso, la UPME 
evaluará la factibilidad de dar concepto favorable para que la planta se conecte y opere con 
las condiciones que se le establezcan de manera temporal, hasta que entren en operación 
las obras de transporte requeridas.

b) Cuando en un punto de conexión al SIN existe capacidad disponible, mientras se 
conecta un generador que tiene previamente asignada capacidad de transporte en el mismo 
punto de conexión, y haya proyectos de generación existentes que estén interesados en 
usar esa capacidad temporalmente. En este caso, la UPME evaluará la factibilidad de dar 
concepto favorable para asignar la capacidad temporalmente disponible.

La conexión temporal se mantendrá hasta que el generador con capacidad de transporte 
previamente asignada requiera conectarse al sistema. Para ello, este generador enviará a 
la UPME y al ASIC un aviso donde manifieste la fecha en la que requiere conectarse, con 
una antelación de tres (3) meses.

En caso de que exista más de un interesado en la conexión temporal, se dará prioridad 
a los proyectos de generación que tengan obligaciones adquiridas con el mercado, de 
acuerdo con los mecanismos establecidos por el Gobierno nacional, por el Ministerio 
de Minas y Energía o por la CREG. La UPME podrá definir criterios adicionales para 
priorizar los proyectos, para lo cual deberá publicarlos antes de iniciar su aplicación.

Si a partir de los informes de seguimiento se determina que no entrará en operación 
el proyecto del generador que tiene previamente asignada capacidad de transporte en 
el punto de conexión, la UPME cambiará el concepto de conexión temporal por uno 
definitivo, si así lo solicita el interesado, siempre y cuando continúen siendo para el 
mismo proyecto y la misma capacidad asignada establecidos en el concepto de conexión 
temporal. Si el generador que tiene asignada la capacidad temporal quiere hacer cambios 
a estas condiciones, deberá cumplir con lo previsto en esta resolución para la solicitud y 
asignación de la capacidad de transporte. 

Para los dos casos anteriores, la UPME definirá los plazos de duración de la conexión 
temporal y la capacidad máxima que la planta de generación pueda entregar dependiendo 
de las condiciones del sistema. En el segundo caso, el generador con conexión temporal 
podrá, tres (3) meses antes de la finalización del plazo definido para su conexión, solicitar 
a la UPME prórroga de este plazo, mientras el generador con la capacidad de transporte 
asignada no manifieste su intención de conectarse.

Con el propósito de definir los mecanismos o esquemas operativos requeridos para 
garantizar que no se supere la capacidad temporal autorizada y que, en todo momento, 
se cumplan los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad en la operación del SIN, 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta resolución, el CND 
presentará para consideración del CNO una propuesta de requerimientos para la operación 
de este tipo de proyectos, con el fin de que este último emita un acuerdo que defina el 
procedimiento para su autorización. Dicho acuerdo deberá ser emitido en un plazo máximo 
de dos (2) meses contados a partir de la fecha de recibo de la propuesta del CND.

Si se requiere, el CNO procederá a ajustar los acuerdos relacionados con requisitos 
para la conexión de proyectos al SIN, cuando sea necesario definir condiciones diferentes 
para aquellos proyectos que inicien operación sin tener disponible el total de la capacidad 
asignada en el sistema de transporte.

Los casos descritos y las condiciones temporales que se aprueben no modifican las 
obligaciones que un proyecto de generación tenga con el sistema.

Artículo 35. Asignación de capacidad de transporte. El generador interesado en 
obtener un concepto de conexión temporal relacionado con los casos mencionados en el 
artículo 34, deberá presentar a la UPME, a través de la ventanilla única, los estudios que 
soportan la factibilidad técnica de la conexión temporal.

Una vez reciba la solicitud, la UPME le informará al transportador para que acceda 
a los documentos de la solicitud y entregue sus comentarios a la UPME en un plazo de 
veinte (20) días hábiles.

Si el transportador no entrega sus comentarios o aclaraciones en los plazos previstos, 
se entenderá que está de acuerdo con los resultados y recomendaciones de los estudios 
presentados por el generador. 

La UPME procederá a realizar el análisis correspondiente y emitirá su concepto, en 
un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la recepción de la 
solicitud. Una vez emitido el concepto favorable de la UPME, el transportador deberá 
llevar a cabo las gestiones necesarias para permitir la conexión del generador al sistema en 
las condiciones y fechas aprobadas por la UPME.

El transportador deberá permitir la conexión temporal de estos generadores y se 
suscribirá un contrato de conexión, especificando el término de la conexión, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 31, en un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha 
de emisión del concepto de la UPME.

Parágrafo. Al transportador que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución, tenga solicitudes de conexión de generación para utilizar capacidad 
temporalmente disponible, se le fija un plazo máximo para emitir la viabilidad técnica de 
la conexión. El plazo, contado a partir de la fecha citada, es equivalente al mayor entre: 
i) diez (10) días calendario, o ii) el resultado de restarle a sesenta (60) el número de días 
calendario que hayan transcurrido desde que se recibió la solicitud donde se incluyó la 
viabilidad técnica. Si no lo hace en este plazo, se entenderá que el transportador está de 
acuerdo con los resultados del estudio y la UPME podrá emitir su concepto.

Artículo 36. Registro temporal de fronteras y retiro posterior. Para la conexión temporal, 
el generador podrá solicitar al ASIC el registro temporal de fronteras de generación, 
informando que se trata de una conexión temporal y su duración, sin necesidad de contar 
con el contrato de conexión suscrito.
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El ASIC procederá a cancelar la frontera una vez finalizado el plazo de la conexión 
temporal, y no se requerirá de solicitud de cancelación por parte del agente que representa 
la frontera.

Para la finalización de las conexiones temporales de generadores no se exigirá dar 
aviso para el retiro del proyecto de generación con la antelación prevista en el literal c) del 
numeral 1 del artículo 16 de la Resolución CREG 071 de 2006, o aquella que la modifique, 
adicione o sustituya, a menos que el interesado quiera retirarse con anterioridad al plazo 
aprobado para la conexión temporal. El generador, al momento del registro de la frontera 
de generación, deberá informar al CND y al ASIC la fecha prevista para el retiro de la 
planta. 

Cuando se deba modificar la fecha de finalización de la conexión temporal, el generador 
que cuenta con este tipo de conexión, con base en el aviso mencionado en el literal b) del 
artículo 34, informará al ASIC la fecha de finalización de la conexión temporal con por lo 
menos dos (2) meses de anticipación.

A los generadores conectados de forma temporal, al momento del retiro de las plantas, 
no les aplicará lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del artículo 16 de la Resolución 
CREG 071 de 2006, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, en cuanto a la 
posibilidad de conservar la capacidad de transporte asignada.

CAPÍTULO VI
Ventanilla única

Artículo 37. Ventanilla única. La UPME implementará y gestionará un sistema de 
ventanilla única mediante el cual se tramitará la radicación, estudio, aprobación y 
seguimiento de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de los proyectos 
clase 1 en el SIN.

La ventanilla única contará con un portal electrónico o sitio web integrado al portal 
electrónico de la UPME, a través del cual se realizarán las siguientes actividades, entre 
otras:

a) Registro y publicación de las características y estado de avance de los proyectos 
que se conectarán al SIN. En el estado de avance deberán poderse verificar las actividades 
surtidas en cada una de las etapas del proceso.

b) Recepción de solicitudes de asignación de capacidad de transporte y sus 
respectivos documentos soporte. 

c) Intercambio de documentos e información entre el interesado y los responsables 
de la asignación.

d) Recepción de documentos asociados a la ejecución del proyecto.
e) Recepción y publicación de la capacidad de transporte disponible en las áreas del 

SIN que defina la UPME. 
f) Publicación de otra información relevante.
Las publicaciones a las que se refieren los literales a) y e) anteriores se harán en 

formatos gráficos que faciliten la lectura y comprensión de información para los usuarios 
de la ventanilla única. 

Con respecto a los proyectos clase 2, la ventanilla única tendrá un vínculo o enlace que 
redireccionará a los usuarios a los sitios web dispuestos por los OR para gestionar estas 
conexiones. Complementariamente, la ventanilla única recibirá y publicará la siguiente 
información suministrada por los OR, entre otras:

g) Registro y publicación de un resumen mensual con la siguiente información 
agregada: número de solicitudes de conexión, capacidad solicitada y capacidad aprobada, 
por subestación.

h) Registro y publicación de la capacidad disponible en cada subestación del OR.
i) Otra información relevante.
Como parte de los servicios asociados a la recepción y aprobación de solicitudes de 

asignación de capacidad de transporte, le corresponde a la UPME establecer los protocolos 
de comunicación, de intercambio de información y de registro de usuarios y actividades 
necesarios para la revisión y evaluación de dichas solicitudes. La información asociada a 
estos protocolos deberá ser tratada de conformidad con la Ley 1712 de 2014, o aquella que 
la modifique o sustituya.

En la ventanilla única, la UPME publicará información acerca de la normatividad 
vigente en materia de aprobación de solicitudes de asignación de capacidad de transporte, 
así como los procedimientos y costos asociados al estudio de solicitudes. Además, incluirá 
material explicativo que facilite la comprensión de los procedimientos descritos en esta 
resolución. 

También se deberá publicar en la ventanilla única la información sobre el estado de 
avance de los proyectos de expansión del STN y del STR, tanto los que se desarrollan a 
través de procesos de selección, como los ejecutados directamente por los transpor¬tadores, 
incluyendo el mes estimado para la puesta en operación. Con este propósito, la UPME 
definirá la forma y los plazos en los que recauda esta información.

Parágrafo 1°. De conformidad con el artículo 15 del Decreto 2106 de 2019, el portal 
electrónico o sitio web de la ventanilla única también se podrá acceder a través del Portal 
Único del Estado colombiano. 

Parágrafo 2°. Los requisitos, actividades e interacciones que desarrollen en la ventanilla 
única los interesados en proyectos relacionados con la Resolución CREG 030 de 2018, o 
las que la modifiquen, adicionen o sustituyan, serán definidos en resolución aparte.

Artículo 38. Usuarios de la ventanilla única. Serán usuarios de los servicios que 
provea la ventanilla única, al menos los siguientes:

a) Interesados en conectarse al SIN.
b) Transportadores.
c) Solicitantes de conexión de proyectos relacionados con las disposiciones 

contenidas en la Resolución CREG 030 de 2018, o en aquella que la modifique, adicione 
o sustituya.

d) Entidades y autoridades relacionadas con la aplicación de las disposiciones 
establecidas en esta resolución.

Artículo 39. Sistema de información de la ventanilla única. En el sistema de información 
que soporte el servicio de la ventanilla única y las actividades que se realicen en ella, se 
consignará la información a reportar por parte de los transportadores, así como toda la 
relacionada con las solicitudes de asignación, su respaldo, sus procesos de seguimiento y 
respectivas aprobaciones, entre otras, que se consideren pertinentes. 

Las características tecnológicas y operativas de este sistema de información cumplirán 
al menos los siguientes criterios, y aquellos adicionales que establezca la UPME:

a) Funcional. El sistema de información debe adoptarse conforme a las mejores 
prácticas del sector, facilitar el intercambio de información, promover la toma de decisiones 
informadas, y ser costo-efectivo.

b) Confiable. El sistema de información debe mantener altos estándares de 
disponibilidad y respaldo.  Así mismo, el sistema deberá mantenerse libre de errores.

c) Seguro. El sistema de información debe establecer altos estándares en gestión de 
seguridad de la información.

d) Flexible. Las aplicaciones del sistema de información deben poder adaptarse 
conforme a la atención de las necesidades de información del sector.

Así mismo, la UPME establecerá los formatos y protocolos de información que considere 
pertinentes para la revisión y evaluación de las solicitudes de asignación de capacidad de 
transporte, así como para el intercambio de información con los transportadores. 

Artículo 40. Período de implementación de la ventanilla única. La UPME deberá 
poner en funcionamiento la ventanilla única en un plazo no mayor a doce meses, contados 
a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta resolución.

Mientras entra en funcionamiento la ventanilla, la UPME definirá los formatos y 
procedimientos que requiera para la plicación de lo previsto en esta resolución.

CAPÍTULO VII
Asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 2

Artículo 41. Responsable de la asignación de capacidad de transporte. El operador de 
red (OR) del mercado de comercialización al que pertenecen los activos para los que se 
solicita la asignación de capacidad de transporte, será el responsable de recibir y aprobar 
las solicitudes de los proyectos clase 2 con base en las disposiciones establecidas en la 
presente resolución.

A más tardar el 31 de diciembre de 2021, los OR deberán disponer de un sistema de 
información digital en el que se encuentre toda la información necesaria para la asignación 
de capacidad de transporte a los proyectos clase 2, incluyendo la documentación, 
procedimientos y reglas relacionadas con las diferentes etapas del proceso. A este sistema 
se podrá acceder a través del sitio web del OR, y deberá permitir la consulta pública del 
listado de la información recibida por el responsable de la asignación para los análisis de 
factibilidad, el estado de avance en las diferentes etapas del proyecto, así como las razones 
por las cuales una etapa no pudo ser superada de manera satisfactoria.

Las reglas y especificaciones técnicas que sean exigidas por el OR para las instalaciones 
que van a ser conectadas a su sistema deberán estar publicadas en el sistema de información 
mencionado. Estas reglas y especificaciones técnicas serán las únicas que podrán ser 
exigidas durante la etapa de recibo técnico de la instalación y, por tanto, no podrá exigirse 
el cumplimiento de ninguna regla o especificación que no se encuentre allí publicada.

Parágrafo. Conforme a los protocolos de comunicación y de intercambio de información 
que establezca la UPME para la ventanilla única, el OR deberá permitir la conexión y el 
acceso al sistema de información a que hace referencia el presente artículo a través de la 
ventanilla única.

Artículo 42. Solicitud de asignación de capacidad de transporte. La asignación de 
capacidad de transporte para proyectos clase 2 deberá ser solicitada al responsable de la 
asignación con base en los formatos y requisitos que para tal fin establezca el Comité de 
Expertos de la CREG, mediante circular. Como parte de estos requisitos se definirán las 
características de los proyectos que, adicional a la solicitud, deberán pedir el análisis de la 
factibilidad del servicio.

El interesado en la conexión de un proyecto clase 2 podrá solicitar la asignación de 
capacidad de transporte directamente, a través de un comercializador, o a través de un 
tercero. El responsable de la asignación deberá estudiar la solicitud sin perjuicio de quién 
la presente. Cuando el interesado no haga la solicitud directamente, el solicitante deberá 
acreditar que representa al interesado, mediante comunicación suscrita por este. En el 
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texto de este capítulo, cuando se haga referencia al interesado, se deberá entender que 
corresponde al interesado o a quien lo represente.

Parágrafo. La representación del interesado por parte de un comercializador o un 
tercero no implicará la celebración de un contrato de prestación del servicio público 
domiciliario de energía eléctrica.

Artículo 43. Solicitud de factibilidad del servicio. Para los proyectos clase 2 en los que 
se requiera el análisis de la factibilidad del servicio, el responsable de la asignación deberá 
verificar el cumplimiento de los criterios técnicos definidos en la Resolución CREG 070 
de 1998, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

El formato de solicitud de factibilidad de servicio y la información que deberá ser 
suministrada, según el tipo de proyecto, serán definidos por el Comité de Expertos de 
la CREG y publicados mediante circular. El interesado deberá radicar la solicitud de 
factibilidad a través de los canales que el responsable de la asignación de capacidad 
de transporte disponga para ello. Una vez radicada la solicitud, deberá suministrarse al 
interesado el número de radicación para permitir su seguimiento.

El responsable de la asignación tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud de factibilidad del servicio, para 
comunicarle formalmente al interesado los resultados del estudio de dicha solicitud y las 
condiciones particulares requeridas para la conexión del proyecto, con independencia del 
nivel de tensión para el que se haya hecho. 

Si el servicio es factible, el responsable de la asignación tendrá la obligación de ofrecer 
al interesado un punto de conexión y garantizar el libre acceso a la red. La respuesta 
estará vigente, sin condicionamiento alguno, por un término de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha en que esta haya sido comunicada, lo cual deberá ser informado por el 
responsable de la asignación al interesado. No obstante, lo anterior, el responsable de la 
asignación podrá manifestar su disposición a mantener vigente la factibilidad por un plazo 
mayor al indicado.

El responsable de la asignación podrá definir un nivel de tensión de conexión diferente 
al solicitado cuando existan razones técnicas y de confiabilidad del sistema debidamente 
sustentadas. En este caso, el responsable de la asignación deberá dar respuesta justificando 
las razones de su decisión.

Con base en la factibilidad del servicio entregada por el responsable de la asignación, 
el interesado podrá realizar el diseño de su instalación.

Cuando además de la construcción de la acometida, la conexión requiera la construcción 
de activos de uso general, el OR será responsable por el diseño de tales redes. 

Si el servicio no es factible, el responsable de la asignación deberá dar respuesta, junto 
con las razones de su decisión, dentro del plazo establecido para comunicar al interesado 
el resultado del estudio de la solicitud. 

A través de los canales que disponga el responsable de la asignación, el interesado 
podrá hacer observaciones acerca del resultado del estudio de factibilidad del servicio, o 
hacer preguntas y observaciones sobre las razones por las cuales se indicó que el servicio 
no es factible o debe realizarse en otro nivel de tensión. Estas observaciones y preguntas 
deberán hacerse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, contados a partir de 
que se le haya entregado el resultado de la factibilidad. El responsable de la asignación 
deberá dar respuesta a estas observaciones dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la radicación de las observaciones del interesado.

En ningún caso el estudio de la solicitud de factibilidad del servicio podrá ser objeto 
de cobro al interesado.

Artículo 44. Estudio o diseño del proyecto. Para la asignación de capacidad de transporte 
a un proyecto clase 2 podrá requerirse para aprobación la entrega de un estudio y/o diseño 
del proyecto, dependiendo de sus características. Para esto, el Comité de Expertos de la 
CREG publicará mediante circular las características de los proyectos que requieren la 
presentación de estos estudios o diseños, así como el contenido que deben tener. Sobre 
esto, el CNO deberá presentar una propuesta a la CREG, en un plazo máximo de dos (2) 
meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, la cual 
podrá servir de insumo para los análisis del Comité de Expertos de la CREG.

El OR deberá mantener disponible la información que pueda ser requerida por el 
interesado para la elaboración de la solicitud de la factibilidad del servicio o para la 
realización de los estudios o diseños necesarios del proyecto, y suministrarla en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles después de que le sea solicitada. 

La información mínima que debe mantener disponible el OR será definida por el 
Comité de Expertos de la CREG y publicada mediante circular. El OR deberá actualizar 
esta información cada semana, siempre y cuando se hayan producido modificaciones. La 
responsabilidad de actualizar la información, en las condiciones y el plazo definido en 
esta resolución, se entenderá como una obligación que debe cumplir el OR con base en lo 
establecido en los artículos 7° y 8° de la Resolución CREG 080 de 2019.

El responsable de la asignación de capacidad de transporte deberá revisar y responder 
sobre la solicitud de aprobación del estudio y/o diseño de conexiones en el nivel de tensión 
1, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha en que haya sido radicado, y 
dentro de los quince (15) días hábiles para los demás niveles de tensión. 

A través de los canales que disponga el responsable de la asignación, el interesado podrá 
hacer observaciones acerca del resultado de la revisión del estudio o diseño del proyecto. 
Estas observaciones deberán hacerse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, 

contados a partir de que se le haya entregado el resultado de la revisión. El responsable 
de la asignación deberá dar respuesta a estas observaciones dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la radicación de las observaciones del interesado. En el caso de que 
se solicite hacer modificaciones o ajustes al estudio o diseño del proyecto, estos deberán 
realizarse en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, y el incumplimiento de este 
plazo podrá entenderse como el desistimiento de la solicitud.

Para los niveles de tensión 1 y 2, los proyectos deberán ser diseñados, refrendados y 
ejecutados por un ingeniero o un técnico electricista con matrícula profesional vigente, 
teniendo en cuenta lo que disponen las normas que regulan esas profesiones.

Para el nivel de tensión 3, los proyectos deberán ser diseñados, refrendados y ejecutados 
por un ingeniero electricista, que deberá tener matrícula profesional vigente, sin perjuicio 
de las actividades que pueden realizar los técnicos electricistas, de acuerdo con las normas 
que regulan tales profesiones.

En la solicitud que presente ante el OR, el interesado deberá anexar copia de las 
licencias, permisos y requisitos legales aplicables al tipo de conexión que sean exigidos 
por las autoridades competentes.

El estudio sólo podrá ser objeto de cobro al interesado en las situaciones establecidas 
en el artículo 4° de la Resolución CREG 225 de 1997 o aquellas que las modifiquen o 
sustituyan.

Parágrafo. Cuando la solicitud haya sido presentada para la migración de un usuario 
a un nivel de tensión superior, el plazo máximo con el que contará el responsable de la 
asignación para dar respuesta será el establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, o 
aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 45. Desarrollo de las obras de conexión. Los aspectos técnicos relacionados 
con el desarrollo de las obras de conexión de proyectos clase 2 deberán tener en cuenta lo 
dispuesto en el Reglamento de Distribución, acogido mediante la Resolución CREG 070 
de 1998 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Las obras de infraestructura requeridas por el interesado deberán ser realizadas bajo su 
responsabilidad. No obstante, previo acuerdo entre el interesado y el OR, este último podrá 
ejecutar las obras de conexión. En este caso se establecerán los cargos a que hubiere lugar 
y el cronograma de ejecución del proyecto mediante un contrato de conexión.

Las instalaciones internas del proyecto son responsabilidad del interesado, las cuales 
deberán cumplir las condiciones técnicas establecidas en los reglamentos técnicos 
adoptados por las autoridades competentes. El cumplimiento de dichos reglamentos será 
certificado por los entes acreditados por los organismos competentes.

Si la ejecución de las obras de conexión requiere un tiempo superior a un año, el 
responsable de la asignación de capacidad de transporte podrá prorrogar la vigencia de la 
aprobación de la capacidad de transporte asignada. Cuando no se prorrogue la vigencia, 
se podrá presentar nuevamente la solicitud de asignación de capacidad de transporte, 
teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en esta resolución.

Los activos de uso que se requieran para la conexión del interesado son responsabilidad 
del OR. No obstante, en el caso en que el OR presente limitaciones de tipo financiero que 
le impidan la ejecución de las obras con la oportunidad requerida por el interesado, tales 
obras podrán ser realizadas por el interesado; en este caso, se aplicará lo dispuesto en el 
Capítulo 9 del anexo general de la Resolución CREG 070 de 1998 o la que lo modifique, 
adicione o sustituya.

En el caso de nuevos activos de uso construidos por el interesado, este deberá presentar 
ante el OR un instrumento financiero que garantice el cumplimiento de las normas técnicas 
establecidas en la Resolución CREG 070 de 1998, o la que lo modifique o sustituya, por un 
monto igual al veinte por ciento (20%) de las obras, y vigente por un período de cinco (5) 
años a partir de la puesta en servicio de los activos correspondientes.

Artículo 46. Pasos previos a la visita de puesta en servicio de la conexión. Como 
condición previa para el desarrollo de la visita de puesta en servicio de la conexión de un 
proyecto clase 2, el interesado deberá haber elegido un comercializador para la prestación 
del servicio. Este comercializador y el OR deberán cumplir el siguiente procedimiento:

1) El comercializador deberá verificar que se haya adquirido e instalado el sistema 
de medida, y que este cumpla las condiciones dispuestas en la normatividad vigente.

2) El comercializador deberá solicitar al OR la visita de recibo técnico, para lo cual 
deberá adjuntar los siguientes documentos:

a) Carta del interesado en la que manifiesta su decisión de nombrar al comercializador 
como su representante, o contrato de servicios públicos suscrito por el interesado, en el que 
conste que el comercializador es su prestador del servicio.

b) Comunicación indicando el nombre, la localización geográfica del interesado y 
la referencia de la comunicación con la que se aprobó la conexión.

3) El OR dispondrá de cinco (5) días hábiles para dar respuesta, mediante 
comunicación escrita, a la solicitud del comercializador.

Si dentro de este plazo el OR manifiesta que no realizará la visita, se continuará con lo 
señalado en el numeral 8) de este artículo.

Si transcurrido este plazo el OR no responde dicha solicitud, se continuará con lo 
señalado en el numeral 8) de este artículo.

4) Si el OR necesita realizar la visita de recibo técnico, para efecto de realizar 
pruebas a las obras de conexión, o para adelantar las demás verificaciones que prevea 
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la regulación, deberá dar respuesta a la solicitud del comercializador dentro del plazo 
señalado en el numeral anterior, indicando la fecha y hora en que la realizará. Esta visita 
deberá finalizarse dentro de los siete (7) días hábiles para conexiones en el nivel de tensión 
1, y quince (15) días hábiles para los demás niveles de tensión, contados a partir de la fecha 
de la solicitud a la que se refiere numeral 2) de este artículo.

Si el OR no finaliza la visita de recibo técnico dentro de este plazo, se entenderá que 
se ha cumplido con este requisito, y se continuará con lo señalado en el numeral 8) de este 
artículo.

5) Al finalizar la visita de recibo técnico, el OR y el comercializador deberán 
suscribir un acta en la que consten los resultados de la misma, y las observaciones sobre 
la conexión que cada uno estime necesarias. A las observaciones sobre los elementos 
exclusivos del Sistema de Medida se les deberá dar trámite de conformidad con el artículo 
7° de la Resolución CREG 157 de 2011, o el que lo modifique, adicione o sustituya. No 
habrá lugar a observaciones adicionales con respecto al recibo técnico del proyecto, que 
puedan ser exigidas al interesado de la asignación de capacidad de transporte, diferentes a 
las que queden incluidas en el acta de resultados.

Si el OR no asiste a la visita de recibo técnico en la fecha y hora programada, se 
entenderá que se ha cumplido con este requisito. En este caso, se continuará con lo 
señalado en el numeral 8) de este artículo.

6) Cuando en el acta se deje constancia de la necesidad de adecuar las obras de 
conexión, para así asegurar el cumplimiento de las normas aplicables, es responsabilidad 
del comercializador verificar que el interesado las realice. En este caso, se deberá llevar 
a cabo una nueva visita de recibo técnico dentro de los siete (7) días hábiles siguientes 
a la fecha en que el comercializador informe al OR, mediante comunicación escrita, la 
terminación de las adecuaciones requeridas. En este caso, se continuará con lo señalado en 
el numeral 5) de este artículo.

En ningún caso el OR podrá abstenerse de recibir las obras de conexión por aspectos 
relacionados con elementos que sean exclusivos del sistema de medida.

7) Para los casos en los que, de manera voluntaria, el interesado quiera adquirir 
a través del OR los materiales requeridos para conectar la acometida a la red, deberá 
utilizarse el listado de materiales, descripciones y precios que para tal fin el OR deberá 
mantener públicos, actualizados y de fácil acceso en su sitio web. Estos materiales deberán 
haber sido informados por el OR al interesado en las observaciones hechas en el acta 
de recibo técnico, con el fin de que el interesado pueda tomar la decisión de compra de 
materiales con el OR o con un tercero.

8) Cuando aplique, el comercializador deberá registrar la frontera de 
comercialización para agentes y usuarios ante el ASIC. Para el efecto, el comercializador 
deberá remitir al ASIC copia de uno de los siguientes documentos:

a) Acta de que trata el primer inciso del numeral 5) anterior, en la que conste el 
recibo técnico a satisfacción.

b) La comunicación de que trata el segundo inciso del numeral 3) anterior.
c) Constancia del recibo por parte del OR de la comunicación a la que se refiere el 

numeral 2) anterior y una comunicación en la que comercializador haga constar lo previsto 
en el tercer inciso del numeral 3) anterior.

d) La comunicación a la que se refiere el primer inciso del numeral 3) y una 
comunicación en la que el comercializador haga constar lo previsto en el segundo inciso 
del numeral 5) anterior.

Es responsabilidad del OR verificar que la acometida y, en general, todos los equipos 
que hacen parte de la conexión del usuario cumplan con las normas técnicas exigibles. Así 
mismo, deberá verificar que la operación de los equipos de los usuarios no deteriorará la 
calidad de la potencia suministrada a los demás usuarios.

El OR podrá exigir, previa sustentación, el cumplimiento de un procedimiento de 
homologación y/o los protocolos de pruebas de los diferentes equipos a instalar para una 
nueva conexión, o por la ampliación de la capacidad de una existente.

Entre la fecha de la expedición de los protocolos de pruebas de los diferentes equipos 
y la fecha de puesta en servicio de la conexión no podrán haber transcurrido más de cuatro 
(4) meses. 

El OR deberá aprobar el equipo de prueba en cuanto a características técnicas, tipo y 
precisión. Los equipos para pruebas siempre deberán estar patronados con una fecha no 
superior a un (1) año.

Con relación a los elementos que conforman el sistema de medición debe cumplirse 
con lo previsto en la Resolución CREG 038 de 2014, o aquella que la modifique, adicione 
o sustituya.

Parágrafo. La visita de recibo técnico de las obras de conexión puede realizarse en uno 
o varios días. En cualquier caso, esta visita se deberá realizar dentro de los plazos máximos 
establecidos.

Artículo 47. Visita de puesta en servicio de la conexión. Una vez el OR reciba la 
comunicación de que trata el último inciso del artículo 8° de la Resolución CREG 157 
de 2011, o el que lo modifique, adicione o sustituya, deberá informar al comercializador, 
mediante comunicación escrita, la fecha y hora de la visita de puesta en servicio de la 
conexión de un proyecto clase 2, la cual deberá realizarse dentro de los dos (2) días 
calendario siguientes a la fecha de registro de la frontera comercial, entendida según lo 

dispuesto en el artículo 9° de la Resolución CREG 157 de 2011. Cuando no aplique el 
requisito del registro de la frontera comercial, los dos (2) días calendario se contarán a 
partir de la fecha de recibo de la solicitud de visita de puesta en servicio.

La puesta en servicio de la conexión estará condicionada a que el ASIC haya registrado 
la respectiva frontera de comercialización para agentes y usuarios, cuando aplique. El 
comercializador y el OR tendrán la obligación de presentarse a la visita de puesta en 
servicio de la conexión.

Si el OR no asiste a la visita de puesta en servicio de la conexión, esta quedará 
reprogramada para la misma hora del día calendario siguiente, y el OR asumirá los costos 
eficientes en que incurra el comercializador.

Si el comercializador no asiste a la visita de puesta en servicio, el OR procederá a 
realizar la puesta en servicio de la conexión.

La puesta en servicio de la conexión podrá ser aplazada, de mutuo acuerdo, por 
razones no atribuibles al OR o al comercializador, caso en el cual deberá ser reprogramada 
y realizada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

El comercializador deberá cumplir con el sellado del sistema de medida, siguiendo el 
procedimiento establecido en el Código de Medida, definido en la Resolución CREG 038 
de 2014, o en las normas que la modifiquen o sustituyan.

Para evitar irregularidades en la prestación del servicio, el OR podrá instalar los 
sellos que considere necesarios sobre los elementos del sistema de medida, con excepción 
del panel o caja de seguridad para el medidor y de los dispositivos de interfaz de 
comunicación y medios de comunicación que permitan la interrogación remota o el envío 
de la información, sin que esto dificulte las actividades de lectura o gestión sobre equipos 
de comunicación.

Artículo 48. Contrato de conexión. Cuando el OR asuma la ejecución de las obras de 
conexión de un proyecto clase 2 deberá suscribir un contrato de conexión con el interesado, 
el cual se regirá en lo que aplique por lo dispuesto en la Resolución CREG 025 de 1995 y 
demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. El contrato de conexión deberá 
suscribirse una vez haya sido aprobada la factibilidad del servicio.

En el contrato de conexión se incluirá la remuneración de los activos construidos por 
el OR para la conexión del interesado.

Artículo 49. Procedimiento para la asignación de capacidad de transporte. Para la 
asignación de capacidad de transporte a proyectos clase 2, el responsable de la asignación 
deberá analizar el efecto de la conexión del proyecto en su sistema, considerando su 
planeación de mediano y largo plazo. Para ello tendrá en cuenta los criterios de planeación 
previstos en el Reglamento de Distribución, adoptado mediante la Resolución CREG 070 
de 1998 y sus modificaciones, así como en la demás regulación de la CREG.

La asignación de la capacidad de transporte se hará con base en el análisis mencionado 
y, con este fin, el responsable de la asignación elaborará y publicará el procedimiento a 
seguir, incluyendo los criterios a considerar y la prioridad dada a cada criterio, dependiendo 
de las características por tipo de proyecto. El procedimiento de asignación de capacidad 
de transporte deberá asegurar que se permita el libre acceso a las redes de transporte del 
SIN en los términos establecidos en la normativa vigente y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 56.

Los procedimientos para el estudio de las solicitudes deberán ser definidos por el 
responsable de la asignación, y deberán ser publicados y mantenerse actualizados en la 
ventanilla única, según las características del proyecto.

CAPÍTULO VIII.
Transición

Artículo 50. Publicación de información existente de proyectos clase 1. Durante el 
mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente resolución, la UPME dará a conocer 
en su sitio web un listado completo de proyectos con solicitudes de conexión al SIN, tanto 
los que tienen capacidad de transporte asignada, como los que se encuentran en trámite a 
la fecha de entrada en vigencia de esta resolución, con al menos la siguiente información:

a) Número de radicado del concepto de la UPME con el que se asignó la capacidad 
de transporte, si ya se emitió.

b) Nombre del proyecto.
c) Nombre del interesado.
d) Capacidad de transporte solicitada para los que se encuentran en trámite, o la 

capacidad asignada para los que ya tienen concepto emitido.
e) Tipo de proyecto, esto es, si el proyecto es de generación o de demanda.
f) Recurso primario de generación para los proyectos de este tipo.
g) Identificación de la subestación donde se solicitó punto de conexión, para los que 

se encuentran en trámite, o de la subestación donde se asignó el punto de conexión, para 
las que ya tienen concepto.

h) Nombre del transmisor nacional o del operador de red responsable de la 
subestación donde se va a conectar el proyecto.

i) Fecha de puesta en operación, FPO, inicial o la última modificada.
j) Si existe garantía para reserva de capacidad, fecha de otorgamiento.
k) Si cuenta con contrato de conexión suscrito, fecha de suscripción.
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Cinco (5) días hábiles antes de vencerse el plazo arriba establecido, los transportadores 
deberán entregar a la UPME la información que poseen sobre los proyectos clase 1 para 
los cuales les ha sido solicitado concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión y 
que aún no se ha enviado a la UPME, para que esta Unidad pueda publicar esta última 
información junto con la de los proyectos con solicitud de conexión.

Artículo 51. Trámite de solicitudes en curso de proyectos clase 1. Los conceptos 
sobre la viabilidad técnica de la conexión de las solicitudes de asignación de capacidad de 
transporte de proyectos clase 1, que se encuentran en trámite por parte de los transportadores 
a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución, deberán ser entregados por los 
transportadores a la UPME en un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente resolución. De no ser emitidos en este plazo, las solicitudes de 
asignación de capacidad de transporte deberán ser trasladas a la UPME dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a este plazo.

Durante los dos (2) meses antes mencionados, los interesados que tengan carta 
del transportador indicando que en el punto de conexión solicitado no hay capacidad 
disponible, deberán entregarla a la UPME junto con el estudio de conexión. 

A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, los transportadores podrán 
seguir recibiendo solicitudes de conexión a sus sistemas, siempre y cuando entreguen el 
concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión en un plazo de dos (2) meses, contados 
a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. En caso de no ser resueltas 
en este plazo, dichas solicitudes no tendrán validez, y los interesados deberán aplicar los 
procedimientos dispuestos en esta resolución.

Todas las solicitudes que se encuentren en trámite ante la UPME, a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente resolución, y las que se reciban con base en lo dispuesto en este 
artículo, serán resueltas antes del 31 de diciembre de 2021. 

Después de transcurridos dos (2) meses desde la entrada en vigencia de la presente 
resolución, las nuevas solicitudes de asignación de capacidad de transporte que no cumplan 
con alguna de las condiciones descritas en este artículo deberán tramitarse de acuerdo con 
las disposiciones para asignación de capacidad de transporte previstas en esta resolución.

Las solicitudes que hayan sido respondidas por parte de la UPME indicando que para 
su conexión es necesario ejecutar expansiones del SIN, deberán presentar la solicitud de 
conexión de acuerdo con lo previsto en esta resolución.

Artículo 52. Seguimiento de proyectos con conceptos de conexión existentes. Los 
interesados que cuentan con concepto de conexión de la UPME en donde se asigna 
capacidad de transporte a proyectos clase 1, que tengan vencida la FPO a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente resolución, tendrán un plazo de un (1) mes, contado a partir de la 
misma fecha, para solicitar la respectiva modificación de la FPO, y la UPME responderá 
esta solicitud en un plazo de dos (2) meses, sin considerar las causales establecidas en el 
artículo 17. El interesado tendrá un plazo adicional de un (1) mes para entregar la copia de 
la aprobación de la garantía de reserva de capacidad y la curva S. Si ya había entregado la 
curva S, deberá ajustarla a los términos definidos en esta resolución.

Los interesados que cuentan con concepto de conexión de la UPME en donde se asigna 
capacidad de transporte a proyectos clase 1, que no tengan vencida la FPO a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente resolución, tendrán un plazo de dos (2) meses, contado 
a partir de la misma fecha, para entregar la copia de la aprobación de la garantía de reserva 
de capacidad y la curva S. Si ya habían entregado la curva S, deberán ajustarla a los 
términos definidos en esta resolución.

Para los proyectos que a la fecha de entrada en vigencia de esta resolución tengan 
aprobada por parte del ASIC la garantía para reserva de capacidad, se mantendrá el 
valor de cobertura mientras no soliciten la modificación de la FPO o de cualquiera otra 
condición del proyecto al cual se asignó la capacidad. Con este propósito, dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, los 
interesados deberán sustituir la garantía otorgada previamente, por una donde se respalden 
las obligaciones contenidas en la presente resolución.

Las garantías que se aprueben a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución 
deben constituirse de acuerdo con lo previsto en esta resolución.

En todo caso, para todas las garantías de reserva de capacidad se aplicará lo previsto 
en esta resolución en cuanto a su actualización anual o por presentarse alguna de las 
condiciones señaladas en el artículo 32.

Junto con los documentos anteriores, y si ya se ha cumplido alguno de los hitos de la 
curva S señalados en el artículo 29, los interesados deberán entregar un informe de los que 
trata el artículo 30 en el que se identifiquen los hitos cumplidos.

Para cada proyecto en el que el interesado cumpla con los plazos, las entregas y las 
condiciones señalados en este artículo, se mantendrá la capacidad de transporte asignada 
al respectivo proyecto, y se iniciará el seguimiento de su ejecución, de acuerdo con lo 
establecido en esta resolución. Si aún no se ha firmado el contrato de conexión, se tendrá 
un plazo adicional de dos (2) meses para su firma, contados a partir de la fecha en la que 
el interesado entregó los documentos. Este contrato deberá tener en cuenta lo previsto en 
el artículo 31.

Para los proyectos en los que los interesados no cumplan con alguno de los plazos, 
entregas o condiciones señalados en este artículo, con excepción del plazo previsto para la 
firma o ajuste del contrato de conexión, se entenderá que estos desisten de continuar con 
la ejecución del proyecto y, por tanto, se liberará la capacidad de transporte asignada a los 

proyectos, y la UPME informará de esta situación a los respectivos interesados. Además, 
cuando los interesados no sustituyan la garantía que tenían aprobada a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente resolución en los plazos y condiciones previstos en este artículo, 
se les devolverá esa garantía.

Parágrafo. Para los contratos de conexión que estén suscritos y correspondan a 
proyectos que no han entrado en operación, se da un plazo de dos (2) meses, contados 
a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, para incluir lo previsto en 
el literal d) y el parágrafo 1, ambos del artículo 31. En el caso de que un proyecto entre 
en operación antes del plazo mencionado, no será necesario el ajuste dispuesto en este 
parágrafo.

Artículo 53. Primera entrega de información de los transportadores. Mientras entra en 
servicio la ventanilla única, la entrega de información por parte de los transportadores, para 
los estudios de los proyectos clase 1, deberá hacerse a través de los medios que disponga 
el responsable de la asignación. Los transportadores deberán entregar la información 
necesaria para la realización de los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio 
físico dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación de 
la circular CREG en la que se indique la información requerida. El responsable de la 
asignación podrá solicitar ajustes a la información entregada por los transportadores, y 
el transportador tendrá un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud para 
entregar estos ajustes. 

Para el inicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta resolución, para 
los proyectos clase 1, la información necesaria para la elaboración de los estudios de 
conexión y de disponibilidad de espacio físico deberá estar disponible el 30 de noviembre 
de 2021 para ser entregada a los interesados. 

Artículo 54. Transición para proyectos clase 2. Las disposiciones establecidas para 
proyectos clase 2 deberán aplicarse a partir de la entrada en vigencia de esta resolución, 
con excepción de aquellas que se encuentren relacionadas con la expedición de circulares 
de la CREG. Por lo anterior, los OR deberán continuar con la asignación de capacidad de 
transporte con los procedimientos que han venido utilizando para atender las solicitudes 
presentadas por los interesados en la conexión de proyectos clase 2, hasta la fecha en que 
sean publicadas las circulares CREG relacionadas con estos proyectos. Después de esta 
fecha, los OR deberán aplicar las disposiciones de esta resolución con base en lo previsto 
en estas circulares.

CAPÍTULO IX.
Otras Disposiciones

Artículo 55. Información para análisis y toma de decisiones. La información 
suministrada por los interesados y agentes a quienes les aplica la regulación dispuesta 
en la presente resolución debe ser completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, 
comprensible, precisa e idónea, en los términos establecidos en la normativa vigente para 
tal fin, de manera que permita y facilite su comparación, comprensión, análisis y uso por 
parte de los participantes del SIN en la presentación de solicitudes, elaboración de estudios 
y, en general, en la alimentación del sistema de información de la ventanilla única.

Artículo 56. Prácticas contrarias a los fines previstos en la regulación. De conformidad 
con la regulación vigente, están prohibidas las acciones, acuerdos o convenios que directa 
o indirectamente tengan por objeto limitar el libre acceso, la asignación de capacidad de 
transporte o la conexión al SIN, y en general toda clase de prácticas, procedimientos o 
sistemas que tengan el propósito de eludir los fines previstos en esta resolución. Estas 
prácticas y/o procedimientos podrán ser revisados y sancionados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, o por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
conforme a sus funciones y responsabilidades de ley.

Artículo 57. Manejo de información. Con el fin de ponerla a disposición del público, 
de manera completa, oportuna y permanente, la información general sobre los proyectos 
con solicitud o concepto de conexión al SIN será pública, de libre acceso y conocimiento 
para cualquiera que manifieste dicho interés. Sin embargo, dichos proyectos gozarán de 
la protección que otorga la ley por derechos de autor creador y, por consiguiente, los 
derechos patrimoniales que se desprenden de aquel. 

Artículo 58. Derogatorias y subrogatorias. La presente resolución deroga o subroga 
las disposiciones señaladas a continuación:

a) En el capítulo II, para la conexión de generadores y usuarios finales que 
pertenecen a los proyectos clase 1, se subrogan el último inciso del numeral 4 y lo dispuesto 
en el numeral 8 del Código de Planeamiento de la Expansión del Sistema de Transmisión 
Nacional, que hace parte del Código de Redes adoptado con la Resolución CREG 025 de 
1995.

b) En el capítulo II, para la conexión de generadores y usuarios finales que 
pertenecen a los proyectos clase 1, se subroga el numeral 4.1.1 del Código de Conexión 
que hace parte del Código de Redes adoptado mediante la Resolución CREG 025 de 1995, 
o aquella que la modifique o sustituya.

c) En el artículo 10, para la conexión de generadores y usuarios finales que 
pertenecen a los proyectos clase 1, se subroga el segundo inciso del numeral 4.1.2 y el 
primero del numeral 4.2 del Código de Conexión que hace parte del Código de Redes 
adoptado mediante la Resolución CREG 025 de 1995, o aquella que la modifique o 
sustituya.

d) Deroga el artículo 2 de la Resolución CREG 225 de 1997.
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e) En el artículo 43 se subroga el numeral 4.4.1 del anexo general de la Resolución 
CREG 070 de 1998.

f) En los artículos 43 y 44 se subroga el numeral 4.4.2 y sus subnumerales, el 
numeral 4.4.3 y los numerales 1.3 y 1.4 del anexo RD-1, del anexo general de la Resolución 
CREG 070 de 1998.

g) En el artículo 45 se subroga el numeral 4.4.4 del anexo general de la Resolución 
CREG 070 de 1998.

h) En el artículo 48 se subroga el numeral 4.4.5 del anexo general de la Resolución 
CREG 070 de 1998.

i) En los artículos 46 y 47 se subroga el numeral 4.4.6 del anexo general de la 
Resolución CREG 070 de 1998.

j) En el capítulo II se subroga el numeral 4.5.1 del anexo general de la Resolución 
CREG 070 de 1998.

k) En el artículo 14 se subroga el numeral 4.5.2 del anexo general de la Resolución 
CREG 070 de 1998.

l) En el capítulo II se subrogan los numerales 4.5.3 y 4.5.4 del anexo general de la 
Resolución CREG 070 de 1998.

m) En el artículo 31 se subroga el numeral 4.5.5 del anexo general de la Resolución 
CREG 070 de 1998.

n) Derogar la Resolución CREG 117 de 1998.
o) Deroga la Resolución CREG 106 de 2006.
p) Subroga el capítulo II del Título V de la Resolución CREG 156 de 2011.
q) Deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.
Artículo 59. Vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 

Diario Oficial. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 junio de 2021.
El Presidente, 

Miguel Lotero Robledo.
Delegado del Ministro de Minas y Energía. 

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

Viceministro de Energía
ANEXO

Condiciones de las Garantías
En este anexo se establecen los aspectos generales que deben considerarse para 

constituir la garantía de reserva de capacidad. 
1. Principios y otorgamiento de las garantías.
Las garantías deberán cumplir con los siguientes criterios:
a) Cuando se trate de garantías otorgadas por una entidad financiera domiciliada 

en Colombia, se deberá acreditar una calificación de riesgo crediticio de la deuda de largo 
plazo de grado de inversión, por parte de una Agencia Calificadora de Riesgos vigilada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia.

b) Cuando se trate de garantías otorgadas por una entidad financiera del exterior, 
esta deberá estar incluida en el listado de entidades financieras del exterior contenido en 
el Anexo No. 1 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco de la República 
o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y acreditar una calificación de 
deuda de largo plazo de Standard & Poor’s Corporation o de Moody’s Investor’s Services 
Inc., de al menos grado de inversión.

c) La entidad financiera otorgante deberá pagar al primer requerimiento del 
beneficiario.

d) La entidad financiera otorgante deberá pagar dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se realice el primer requerimiento siempre que se trate de una 
entidad financiera domiciliada en Colombia, o dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha en que se realice el primer requerimiento, siempre que se trate de una 
entidad financiera del exterior.

e) El valor pagado por la entidad financiera otorgante deberá ser igual al valor total 
de la cobertura conforme con lo indicado en la presente resolución. Por tanto, el valor 
pagado debe ser neto, libre de cualquier tipo de deducción, depósito, comisión, encaje, 
impuesto, tasa, contribución, afectación o retención por parte de la entidad financiera 
otorgante y/o de las autoridades cambiarias, tributarias o de cualquier otra índole que 
pueda afectar el valor del desembolso de la garantía.

f) Que la entidad financiera otorgante de la garantía renuncie a requerimientos 
judiciales, extrajudiciales o de cualquier otro tipo, para el pago de la obligación garantizada, 
tanto en Colombia como en el exterior.

g) Cuando se trate de garantías expedidas por entidades financieras domiciliadas 
en Colombia, el valor de la cobertura de la garantía constituida deberá estar calculado en 
moneda nacional y ser exigible de acuerdo con la ley colombiana.

h) Que el requerimiento de la garantía por parte del beneficiario pueda realizarse en 
la ciudad donde este se encuentre localizado. 

i) Cuando se trate de garantías expedidas por entidades financieras del exterior, el 
valor de la garantía constituida deberá estar calculado en dólares de los Estados Unidos 
de América, y ser exigible de acuerdo con las Reglas y Usos Uniformes 600 de la Cámara 
de Comercio Internacional, CCI, (ICC Uniform Customs and Practice for Documentary 
Credits, UCP 600) o aquellas normas que las modifiquen, adicionan o sustituyan y con las 
normas del estado de Nueva York de los Estados Unidos de América. Cualquier disputa 
que pueda surgir en relación con la garantía entre el beneficiario y el otorgante, será 
resuelta definitivamente bajo las reglas de Conciliación y Arbitraje de la CCI, por uno o 
más árbitros designados, de acuerdo con las mencionadas reglas. En todo caso, uno de los 
árbitros será de nacionalidad colombiana.

1.1. Acreditación de la entidad otorgante. 
Para efectos de demostrar el cumplimiento de los criterios a) y b) del numeral 1 de este 

anexo, los interesados deberán entregar la información donde se acredite  que la entidad 
financiera otorgante satisface los requerimientos indicados en estos criterios. 

Lo anterior deberá realizarse al momento de entrega de la garantía y cuando se vaya 
a hacer algún ajuste sobre la misma. En la ventanilla única se deberá prever la forma de 
cargar esta información y de informar al ASIC sobre su actualización.

Para las garantías con vigencia superior a un (1) año, la calificación de riesgo deberá 
ser actualizada anualmente a partir de su presentación, por los interesados. 

El interesado deberá informar al Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales, ASIC, cualquier modificación en la calificación de que tratan los literales 
a) y b) del numeral 1 de este anexo, así como también toda circunstancia que afecte o 
pueda llegar a afectar en cualquier forma la garantía o la efectividad de la misma. Dicha 
información deberá ser comunicada a más tardar quince (15) días hábiles después de 
ocurrido el hecho.

2. Garantías admisibles.
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en esta resolución se deberá garantizar 

mediante uno o varios de los siguientes instrumentos:
2.1. Instrumentos admisibles para garantías nacionales:
a) Garantía bancaria: Instrumento mediante el cual una institución financiera 

debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, garantiza de forma 
incondicional e irrevocable el pago de las obligaciones indicadas en la presente resolución. 
La garantía será pagadera a la vista y contra el primer requerimiento escrito en el cual 
XM S.A. E.S.P., en calidad de ASIC, informe que el interesado no ha dado cumplimiento 
a las obligaciones objeto de la garantía. La forma y perfeccionamiento de esta garantía 
se regirá por las normas del Código de Comercio que regulan la materia y por las demás 
disposiciones aplicables.

b) Aval bancario: instrumento mediante el cual una institución financiera, 
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, interviene como avalista 
respecto de un título valor, para garantizar el pago de las obligaciones indicadas en la 
presente resolución. La forma y perfeccio-namiento de esta garantía se regirá por las 
normas del Código de Comercio que regulan la materia y por las demás disposiciones 
aplicables.

c) Carta de crédito Stand By: crédito documental e irrevocable mediante el cual 
una institución financiera, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, 
se compromete directamente o por intermedio de un banco corresponsal, al pago de las 
obligaciones indicadas en la presente resolución, contra la previa presentación de la Carta 
de Crédito Stand By. La forma y perfeccionamiento de esta se regirán por las normas del 
Código de Comercio que regulan la materia y por las demás disposiciones aplicables.

2.2. Instrumentos admisibles para garantías internacionales:
Carta de crédito Stand By: crédito documental e irrevocable mediante el cual una 

institución financiera del exterior se compromete, directamente o por intermedio de un 
banco corresponsal, al pago de las obligaciones indicadas en la presente resolución contra 
la previa presentación de la Carta de crédito Stand By. 

3. Aprobación de las garantías
El original de la garantía deberá entregarse al ASIC, el cual tendrá un plazo de tres días 

hábiles para su aprobación, contados desde la fecha de recibo de la garantía. 
El valor de cobertura de la garantía será calculado por el ASIC con base en lo previsto 

en esta resolución y con la cantidad de kW de la capacidad de transporte asignada indicada 
en el concepto de conexión. 

4. Administración de la garantía
El ASIC será el encargado de la custodia y administración de la garantía. Igualmente, 

el ASIC será el encargado de la ejecución de esta garantía ante la ocurrencia de cualquiera 
de los eventos señalados en esta resolución para proceder a ejecutar la garantía. 

Se entenderá que se cumple con el requisito de entrega de la garantía cuando se adjunte 
copia de la aprobación de la garantía emitida por el ASIC, donde, además, conste que la 
garantía está en poder del ASIC.

5. Actualización del valor de cobertura
Además de los casos previstos en esta resolución para la actualización del valor de 

la cobertura de la garantía, en los casos de garantías internacionales, este valor se deberá 
actualizar cada vez que la tasa de cambio representativa del mercado tenga una variación 
de más del 10%, en valor absoluto, con respecto al valor de la tasa de cambio utilizada para 
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calcular el valor de la cobertura de la garantía vigente, y se verificará que la cobertura de la 
garantía sea por lo menos del 105% del valor requerido en pesos colombianos.

Si el valor de la cobertura resulta inferior al 105% del valor requerido se deberá ajustar 
la garantía para alcanzar por lo menos este valor, en un plazo de 15 días hábiles contados 
a partir de la fecha en que el ASIC informe de tal requerimiento al interesado, mediante 
correo electrónico. Si dentro del plazo previsto para la actualización, por variaciones en 
la TRM, la cobertura vuelve a estar por encima del 105%, no es necesario hacer el ajuste 
de la garantía. 

Si el valor de la cobertura resulta superior al 110% del valor requerido, quien constituyó 
la garantía podrá solicitar la actualización de su valor para que sea por lo menos el 105% 
del valor requerido en pesos colombianos.

6. Vigencia de la garantía
La garantía se deberá mantener vigente desde la fecha de su presentación hasta la fecha 

de puesta en operación del respectivo proyecto y tres (3) meses más.
Se entenderá que se cumple con la obligación de mantener vigente la garantía, 

cuando esta se presente por la totalidad de la vigencia indicada en este numeral. También 
se entenderá que se cumple con esta obligación cuando se presente una garantía con 
una vigencia inicial de un año y se prorrogue conforme al requerimiento de vigencia 
establecido, por períodos mayores o iguales a un año, con al menos quince (15) días 
hábiles de anterioridad a la fecha de vencimiento de la garantía vigente.

La vigencia de la garantía deberá actualizarse cada vez que se prorrogue la fecha de 
puesta en operación de acuerdo con lo previsto en esta resolución.

(C. F.).

Agencia Nacional de Tierras

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 167 DE 2021

(junio 2)
por medio del cual se adopta la guía metodológica para el cálculo de la unidad agrícola 

familiar por unidades físicas homogéneas a escala municipal.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

legales, en especial de las conferidas por el artículo 38 de la Ley 160 de 1994, el numeral 
16 del artículo 9 y el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 64 de la Constitución Política es deber del Estado 

promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en 
forma individual o asociativa con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.

Que el artículo 8 de la Constitución Política señala como la obligación del Estado 
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; a su vez, el 
artículo 80 ibidem indica que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Este contenido 
programático vincula al sector agropecuario en la configuración de sus políticas, 
lineamientos, criterios e instrumentos en el marco del ordenamiento productivo y social 
de la propiedad rural.

Que el artículo 334 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1 del 
Acto Legislativo 3 de 2011 y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado 
Colombiano, la dirección general de la economía está a cargo del Estado, quien se encuentra 
autorizado para intervenir por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, 
en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y 
en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

Que el artículo 1 numeral 9 de la Ley 160 de 1994 indica que son objetivos de ese 
instrumento legal regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la 
Nación, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural 
que se señalen.

Que las tierras rurales deben adjudicarse hasta la extensión de una Unidad Agrícola 
Familiar, conforme al concepto definido y previsto en el Capítulo IX de la citada ley, según 
las características y condiciones que se hubieren establecido en las zonas relativamente 
homogéneas y los aspectos señalados principalmente en los artículos 38, 44, 66, 67 y 72 
de la Ley 160 de 1994.

Que, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 160 de 1994, “Las tierras aptas para 
explotación económica, que reviertan al dominio de la Nación en virtud de la declaratoria 
de extinción del derecho de dominio, ingresarán con el carácter de baldíos reservados 

y se adjudicarán de conformidad con el reglamento que para el efecto expida la Junta 
Directiva”.

Que, así mismo, el artículo 76 de la Ley 160 de 1994 señala que la Agencia Nacional 
de Tierras podrá “constituir reservas sobre tierras baldías, o que llegaren a tener ese 
carácter, para establecer en ellas un régimen especial de ocupación, aprovechamiento 
y adjudicación, reglamentado por el Gobierno Nacional, que permita al adjudicatario 
contar con la tierra como activo para iniciar actividades de generación de ingresos. Las 
explotaciones que se adelanten sobre las tierras reservadas con posterioridad a la fecha en 
que adquieran esta calidad no darán derecho al interesado para obtener la adjudicación 
de la superficie correspondiente, sino cuando se hayan realizado de conformidad con 
dichos reglamentos.”

Que, para la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural, 
mediante el Decreto Ley 2363 de 2015, se creó la Agencia Nacional de Tierras, y se 
estableció la necesidad de actuar por oferta a través de metodologías que logren llegar 
al territorio de manera planeada, articulada, participativa y expedita, realizando barridos 
prediales dirigidos a solucionar los conflictos sobre la tierra, con el fin de regularizar, de 
forma integral, masiva y progresiva, las situaciones indeseadas de tenencia y uso de la 
misma.

Que, de conformidad con el numeral 11 del artículo 22 del Decreto Ley 2363 de 2015, 
es función de la Dirección de Acceso a Tierras “Brindar los insumos para que el Consejo 
Directivo determine los criterios metodológicos para el cálculo de las extensiones 
constitutivas de Unidades Agrícolas Familiares -UAF- y para que fije las extensiones 
máximas y mínimas por Zonas Relativamente Homogéneas”. Así mismo, el numeral 8 del 
artículo 25 del Decreto Ley 2363 de 2015 señala que es función de la Subdirección de 
Administración de Tierras de la Nación “Adelantar los estudios técnicos para determinar 
los criterios metodológicos de cálculo de las extensiones constitutivas de Unidades 
Agrícolas Familiares (UAF)”.

Que, ante la importancia del manejo, conservación y preservación de los ecosistemas, 
se debe tener en cuenta en el desarrollo económico del país el equilibrio entre producción y 
conservación, con el fin de realizar un trabajo conjunto entre el sector privado, instituciones 
y sociedad civil, para lograr la apropiación del territorio valorando la biodiversidad y 
su conservación, estableciendo deberes y derechos articulados en pro de la producción 
sostenible, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, 
Pacto por la equidad”, contenido en la Ley 1955 de 2018, que destaca el Pacto por la 
sostenibilidad, con miras al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Que bajo tales consideraciones, la dotación de tierras a través de los programas 
definidos por la ley agraria, en el marco del ordenamiento social de la propiedad, precisa 
de una armonización entre el aprovechamiento agropecuario en las unidades agrícolas 
familiares y los objetivos de desarrollo sostenible, de modo que los lineamientos de 
política para el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, adoptados mediante 
la Resolución 128 del 26 de mayo de 2017 emitida por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, que en su eje estructural de administración y gestión de tierras rurales, 
hace énfasis en la necesidad de la modernización y el fortalecimiento de la administración 
de los bienes inmuebles de la Nación, atiendan la definición, manejo y regulación de la 
frontera agrícola, definida por la Resolución 261 de 2018, proferida por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Que es necesario racionalizar el uso y el aprovechamiento de las tierras de la Nación 
en relación con las nuevas condiciones de productividad y desarrollo tecnológico, por 
lo cual resulta indispensable replantear los criterios metodológicos para determinar las 
extensiones de baldíos adjudicables en Unidades Agrícolas Familiares (UAF) por zonas 
relativamente homogéneas, dando aplicación a los contenidos de la Ley 160 de 1994 en 
articulación con los elementos de la Reforma Rural Integral establecida en el Decreto 
Ley 902 de 2017, con las bases para la gestión del territorio para usos agropecuarios 
contenidas en la Resolución 128 del 26 de mayo de 2017 del MADR, con la frontera 
agrícola nacional definida por la Resolución 261 de 2018 del mismo Ministerio y con 
el Pacto por la sostenibilidad establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, adoptado mediante Ley 1955 de 2019.

Que es necesario ajustar la metodología para la identificación de unidades físicas 
homogéneas a escala municipal, en la que se atienda la información existente más detallada 
y técnicamente confiable para el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar.

Que, para el desarrollo metodológico que se adopta en el presente Acuerdo, se 
consultaron, entre otros, aspectos relacionados con la fisiografía, dentro de los cuales 
se destacan los relativos a las características productivas agropecuarias de los suelos, el 
clima y los recursos hídricos, su desarrollo socioeconómico, la vivienda rural, así como 
el encadenamiento a los mercados de los diferentes sistemas productivos, tomando como 
referencia los pilotos que fueron desarrollados en municipios con diversas condiciones, 
para de esta forma poder obtener como resultado una metodología incluyente desde lo 
técnico, lo socio-económico y cultural en el contexto de diversidad del territorio nacional.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar la “Guía metodológica para el cálculo de la unidad 
agrícola familiar por unidades físicas homogéneas a escala municipal” contenida en el 
documento anexo que hace parte integral del presente Acuerdo.
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Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La metodología adoptada deberá ser aplicada por 
la Agencia Nacional de Tierras, para las formas de acceso a tierras contempladas en los 
capítulos 1 y 2 del Título IV del Decreto Ley 902 de 2017, en los siguientes términos:

1. Adjudicación de baldíos:
– Por reconocimiento de derechos para quienes presentan solicitud con posterioridad 

al 29 de mayo de 2017.
– Por asignación de derechos.
2. Adjudicación de Baldíos Reservados, de que tratan el artículo 56 de la Ley 

160 de 1994 y el Acuerdo 203 de 2009, también sobre los cuales la Agencia Nacional de 
Tierras, con arreglo al artículo 76 de la Ley 160 de 1994 establezca un régimen especial 
de ocupación, aprovechamiento y adjudicación, reglamentado por el Gobierno Nacional, 
que permita al adjudicatario contar con la tierra como activo para iniciar actividades de 
generación de ingresos, exclusivamente a trabajadores agrarios de escasos recursos, de 
forma individual.

3. Adjudicación de bienes fiscales patrimoniales que hagan parte del Fondo de 
Tierras para la Reforma Rural Integral, de que tratan los artículos 18 y 24 del Decreto Ley 
902 de 2017, excluyendo los relacionados en el artículo 22 ibídem.

4. Subsidio Integral de Acceso a Tierras, de conformidad con el artículo 2.14.22.1.4. 
del Decreto 1071 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Parágrafo. No será aplicable la metodología señalada en el presente Acuerdo en los 
siguientes casos:

1. En los casos de excepción establecidos en el Acuerdo 014 de 1995, o la norma 
que lo modifique, adicione o lo sustituya, o demás que establezca el Consejo Directivo de 
la Agencia Nacional de Tierras, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 
66 de la Ley 160 de 1994.

2. En los casos de los baldíos reservados que tengan una destinación distinta a la 
prevista en el numeral 2 del presente artículo.

3. En los casos de las Zonas de Reserva Campesina con arreglo al artículo 9 numeral 
8 del Acuerdo 024 de 1996 o la norma que lo modifique, adicione o lo sustituya, o demás 
que establezca el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras.

Artículo 3°. Implementación metodológica para el cálculo de Unidad Agrícola 
Familiar. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) tendrá un término de un (1) año contado a 
partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, para implementar de manera gradual 
y progresiva la metodología de cálculo de Unidad Agrícola Familiar por unidad física 
homogénea a escala municipal, para lo cual realizará la priorización de los municipios 
focalizados para la implementación del ordenamiento social de la propiedad, y seguirá las 
siguientes reglas:

1. Respecto de las solicitudes de reconocimiento de derechos: Los procedimientos 
de acceso a tierras que a la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo hubieren 
iniciado bajo la aplicación de las metodologías anteriores, culminarán el procedimiento 
de adjudicación con arreglo a estas, siempre y cuando no se tenga disponible la nueva 
metodología de cálculo de Unidad Agrícola Familiar por Unidad Física Homogénea 
a Escala Municipal, caso en el cual el Acuerdo 008 de 2016, expedido por la Agencia 
Nacional de Tierras por medio del cual se adoptaron las disposiciones de la Resolución 
número 041 de 1996, irá perdiendo vigencia con respecto a los municipios intervenidos en 
el contexto de las zonas focalizadas.

2. Respecto de las solicitudes de asignación de derechos: Para efectos de la 
adjudicación por asignación de derechos, los insumos técnicos que hayan sido recabados 
en el lapso señalado en el inciso primero del presente artículo, a través de la metodología 
contemplada en la Resolución 2533 de 2018, serán considerados para llegar al cálculo de 
la Unidad Agrícola Familiar por Unidad Física Homogénea a Escala Municipal.

3. Respecto de los baldíos reservados que, con arreglo al artículo 56 de la Ley 160 
de 1994, que, a la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo, hubieren iniciado 
bajo la aplicación de la metodología definida por el Acuerdo 203 de 2009, proferido por el 
Consejo Directivo del extinto Incoder, culminarán bajo esta normativa, siempre y cuando 
no se tenga disponible la nueva metodología de cálculo de Unidad Agrícola Familiar por 
Unidad Física Homogénea a Escala Municipal.

4. Respecto de los casos que continúan en proceso de otorgamiento de Subsidio 
Integral de Reforma Agraria (SIRA), culminarán dicho procedimiento con arreglo a las 
disposiciones establecidas en la Resolución 2533 de 2018, o la norma que la modifique, 
sustituya o derogue, siempre y cuando no se tenga disponible la nueva metodología de 
cálculo de Unidad Agrícola Familiar por Unidad Física Homogénea a Escala Municipal; 
así mismo para el Subsidio Integral de Acceso a Tierras (SIAT), se dará cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 2.14.22.1.4. del Decreto 1071 de 2015.

Parágrafo 1°. En todo caso, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en su operación 
por oferta deberá efectuar el cálculo de la UAF con arreglo a la metodología adoptada 
mediante el presente Acuerdo y desarrollará los parámetros para abordar la aplicación 
preferente de la metodología para el cálculo de la Unidad Agrícola Familiar por Unidades 
Físicas Homogéneas a escala municipal en el contexto de su operación por demanda.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de las reglas anteriormente establecidas, la aplicación 
de la metodología de cálculo de la Unidad Agrícola Familiar mediante unidades físicas 
homogéneas a escala municipal es un ejercicio técnico que realiza la Agencia Nacional de 

Tierras (ANT) en los procesos de acceso a tierras, de modo que no hace parte de la regla 
de favorabilidad establecida en el artículo 27 del Decreto Ley 902 de 2017.

Parágrafo 3°. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) deberá publicar en su página web 
un link de fácil acceso en el cual se puedan identificar los municipios en los cuales se ha 
adoptado la metodología, el cual se deberá mantener actualizado en tiempo real.

Artículo 4°. Revisión periódica de la Metodología. La Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) cada cinco (5) años, contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, o cuando 
se requiera, realizará una revisión de la metodología de cálculo de la Unidad Agrícola 
Familiar mediante unidades físicas homogéneas a escala municipal contenida en la Guía 
que se adopta por este Acuerdo, para lo cual, en aplicación del principio de colaboración 
armónica entre las entidades, se contará con el apoyo de la Unidad de Planificación de 
Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), y de lo dispuesto en 
el numeral 11 del artículo 22 del Decreto Ley 2363 de 2015, presentando el correspondiente 
informe de la actualización al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
para su aprobación mediante Acuerdo.

Artículo Quinto. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario del Consejo Directivo,

William Gabriel.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 099264 DE 2021

(junio 19)
por la cual se declara a Colombia como libre de Coronavirus Respiratorio Porcino
El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en uso de sus 

facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 2.13.1.3.1 del Decreto 1071 
de 2015, Decreto 4765 de 2008 modificado por el Decreto 3761 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es el responsable de coordinar las 

acciones relacionadas con los programas de prevención, control, erradicación y manejo de 
plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés económico nacional o 
local, para lo cual puede establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, el 
control, la erradicación o el manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los 
animales y de sus productos.

Que la infección por el virus de Coronavirus Respiratorio Porcino se encuentra dentro 
del listado de enfermedades de declaración obligatoria en el país, de acuerdo con la 
Resolución ICA 3714 del 2015 y todos los signos clínicos compatibles con su presencia 
son objeto de la atención e investigación pertinente.

Que el ICA posee un sistema nacional de Vigilancia Epidemiológica, detección precoz 
y alerta temprana, lo cual ha permitido estructurar consistentes mecanismos en el ámbito 
de la sanidad porcícola que han permitido descartar la presencia de la enfermedad en el 
territorio nacional.

Que en el país se han realizado muestreos serológicos anuales, para la detección del 
virus de Coronavirus Respiratorio Porcino desde el año 2015 al 2020.

Que en los estudios epidemiológicos realizados desde el año 2015 al 2020 se obtuvieron 
resultados negativos a la técnica de Elisa Anticuerpo, lo cual demuestra la ausencia en el 
país de la actividad del virus de Coronavirus Respiratorio Porcino.

Que como parte de las actividades de control, el ICA ha venido desarrollando los 
respectivos análisis de riesgos y las inspecciones de porcinos procedentes de países con 
riesgo de introducción a través de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos de mercancías 
que puedan ocasionar presencia de la enfermedad en el país.

Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Declarar a Colombia como país libre de Coronavirus Respiratorio 
Porcino, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Obligaciones.  Las personas naturales o jurídicas que posean a cualquier 
título animales y/o comercialicen los mismos, los Médicos Veterinarios y los laboratorios 
que tengan conocimiento de un predio con animales que presenten signos compatibles con 
la infección por Coronavirus Respiratorio Porcino, están en la obligación de notificarlo 
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de manera inmediata al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), vía telefónica, correo 
electrónico, por escrito o directamente en la Oficina Local del ICA más cercana.

Artículo 3°. Prohibiciones. Aquellas personas naturales o jurídicas propietarias, 
poseedoras o tenedoras de porcinos que desarrollen la porcicultura, movilicen, 
comercialicen y/o distribuyan porcinos, no podrán ingresar porcinos al país, salvo 
el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios que establezca el ICA, con relación al 
Coronavirus Respiratorio Porcino.

Artículo 4°. De la vigilancia epidemiológica. El ICA continuará con la vigilancia activa 
de la enfermedad y periódicamente realizará el estudio epidemiológico correspondiente a 
la población porcina existente en el país, con el fin de corroborar la ausencia de actividad 
del virus de Coronavirus Respiratorio Porcino.

Artículo 5°. Control Oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las actividades 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente Resolución, 
tendrán el carácter de inspectores de policía sanitaria, gozarán del apoyo y protección de 
las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad 
con lo establecido en el parágrafo único del artículo 65 de la Ley 101 de 1993 o aquella 
que la modifique o sustituya.

Artículo 6°. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la 
presente resolución se sancionará de conformidad con lo establecido en los artículos 156 
y 157 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya 
lugar.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de junio de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 099265 DE 2021
(junio 19)

por la cual se declara a Colombia como libre de Gastroenteritis Transmisible en Porcinos.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en uso de sus 

facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 2.13.1.3.1 del Decreto 1071 
de 2015, Decreto 4765 de 2008 modificado por el Decreto 3761 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es el responsable de coordinar las 

acciones relacionadas con los programas de prevención, control, erradicación y manejo de 
plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés económico nacional o 
local, para lo cual puede establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, el 
control, la erradicación o el manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los 
animales y de sus productos.

Que la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE ha desarrollado un procedimiento 
operativo estándar destinado a guiar a los delegados de los países miembros para 
autodeclarar todo su territorio, una zona o un compartimento libre de una enfermedad de 
la lista de la OIE diferente a las categorizadas como reconocimiento oficial.

Que la infección por el virus de Gastroenteritis Transmisible en Porcinos se encuentra 
dentro del listado oficial de la OIE y de las enfermedades de declaración obligatoria en 
el país, de acuerdo con la Resolución ICA 3714 del 2015 y todos los signos clínicos 
compatibles con su presencia son objeto de la atención e investigación pertinente.

Que el ICA posee un sistema nacional de Vigilancia Epidemiológica, detección precoz 
y alerta temprana, lo cual ha permitido estructurar consistentes mecanismos en el ámbito 
de la sanidad porcícola que han permitido descartar la presencia de la enfermedad en el 
territorio nacional.

Que en el país se han realizado muestreos serológicos anuales para la detección del 
virus de Gastroenteritis Transmisible en Porcinos desde el año 2015 al 2020.

Que en los estudios epidemiológicos realizados desde el año 2015 al 2020 se obtuvieron 
resultados negativos a la técnica de Elisa Anticuerpo, demostrando la ausencia en el país 
de la actividad del virus de Gastroenteritis Transmisible en Porcinos.

Que como parte de las actividades de control, el ICA ha venido desarrollando los 
respectivos análisis de riesgos y las inspecciones de porcinos procedentes de países con 
riesgo de introducción a través de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos de mercancías 
que puedan ocasionar presencia de la enfermedad en el país.

Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Declarar a Colombia como país libre de Gastroenteritis Transmisible 
en Porcinos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Obligaciones.  Las personas naturales o jurídicas que posean a cualquier 
título animales y/o comercialicen los mismos, los Médicos Veterinarios y los laboratorios 
que tengan conocimiento de un predio con animales que presenten signos compatibles 
con la infección por Gastroenteritis Transmisible en Porcinos, están en la obligación 

de notificarlo de manera inmediata al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), vía 
telefónica, correo electrónico, por escrito o directamente en la Oficina Local del ICA más 
cercana.

Artículo 3°. Prohibiciones. Aquellas personas naturales o jurídicas propietarias, 
poseedoras o tenedoras de porcinos que desarrollen la porcicultura, movilicen, 
comercialicen y/o distribuyan porcinos, no podrán ingresar porcinos al país, salvo el 
cumplimiento de los requisitos zoosanitarios que establezca el ICA, con relación a la 
Gastroenteritis Transmisible en Porcinos.

Artículo 4°. De La Vigilancia Epidemiológica. El ICA continuará con la vigilancia activa 
de la enfermedad y periódicamente realizará el estudio epidemiológico correspondiente a 
la población porcina existente en el país, con el fin de corroborar la ausencia de actividad 
del virus de la Gastroenteritis Transmisible en Porcinos.

Artículo 5°. Control Oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las actividades 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente Resolución, 
tendrán el carácter de inspectores de policía sanitaria, gozarán del apoyo y protección de 
las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad 
con lo establecido en el parágrafo único del artículo 65 de la Ley 101 de 1993 o aquella 
que la modifique o sustituya.

Artículo 6°. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la 
presente resolución se sancionará de conformidad con lo establecido en los artículos 156 
y 157 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya 
lugar.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de junio de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Alto de Magdalena

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 010 DE 2021

(mayo 26)
por el cual se adopta el plan de manejo ambiental del humedal Cementerio ubicado en el 

municipio de Elías, departamento del Huila.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

(CAM), en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las 
consagradas en el artículo 29 y el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, artículo 
7° del acuerdo 001 de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.5, 
2.2.2.1.4.1 y 2.2.2.1.4.2 del Decreto número 1076 de 2015, el artículo 2° de la Resolución 
1128 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 5° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las Corporaciones 

Autónomas Regionales la función de participar en los procesos de planeación y 
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las 
decisiones que se adopten.

Que el numeral 20 ibídem, dispone que es competencia de las corporaciones Autónomas 
Regionales, ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura 
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o 
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Que el artículo 7° del Acuerdo número 001 de 2005, por medio del cual se aprueban los 
Estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), establece las 
funciones de la Corporación, entre las cuales prevé en el numeral 1: “Coordinar el proceso 
de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, 
distritos y municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de 
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio 
ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales renovables, de manera que se 
asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas 
entidades territoriales…”. 

Que la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida como 
la Convención de RAMSAR (Ciudad Iraní donde se suscribió), es un acuerdo internacional 
suscrito en el año 1971, que promueve la conservación y el uso racional de los humedales.
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Que la Convención RAMSAR de manera importante, ‘adopta la siguiente definición 
de humedales que es incorporada posteriormente por toda la normativa que se desarrolla: 
“Son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas 
de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.

Que en el año 1997, el Congreso de la República de Colombia aprobó la adhesión del 
país a la Convención RAMSAR (Ley 357 de 1997), generándole al país compromisos 
concretos sobre su gestión de manejo y protección.

Que la política Nacional de Humedales adoptada en el año 2002 por el Ministerio del 
Medio Ambiente, es el instrumento que reúne la manifestación del Estado colombiano en 
términos de la importancia de los humedales para el país, así como sienta las bases para 
la gestión de protección y manejo con las diferentes entidades y recursos disponibles en 
el país.

Que la Resolución 157 de 2004 del Ministerio del Medio Ambiente, reglamenta el 
uso sostenible, conservación y manejo de los humedales en aplicación de la convención 
RAMSAR, indicando que los humedales son bienes de uso público y establece la 
obligatoriedad de formular los planes de manejo para los humedales prioritarios de la 
jurisdicción de cada autoridad ambiental, así mismo establece que partiendo de la 
información contenida en los Planes de Ordenamiento Territorial y una vez realizada la 
caracterización y zonificación, se identificarán los humedales que deberán ser declarados 
bajo alguna categoría de manejo.

Que la Resolución 196 de 2006 del Ministerio del Medio Ambiente, adopta la guía 
técnica para la formulación de planes de manejo para humedales de Colombia, que 
incorpora la metodología para la delimitación de los mismos.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 de la jurisdicción 
de la Corporación, considera los humedales como una de las cuatro categorías de áreas 
de importancia ambiental para el departamento del Huila y, con el fin de atender la 
problemática que enfrentan estos ecosistemas, considera las siguientes líneas estratégicas: 
“Priorización de los humedales en jurisdicción de la Corporación, elaboración y/o 
profundización de estudios de caracterización” y, “Manejo de los humedales y la 
formulación de implementación de Planes de Manejo de Humedales”.

Que el decreto 2245 de 2017 estableció los criterios técnicos con base en los cuales las 
Autoridades Ambientales competentes deben realizar los estudios para el acotamiento de 
las rondas hídricas en el área de su jurisdicción.

Que la Resolución 957 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
adoptó la guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, 
que incluye la definición del orden de prioridades para su aplicación y las estrategias para 
el manejo ambiental de las rondas hídricas.

Que en el año 2019, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
contrató la ejecución de la Consultoría 230 de 2019 con el Consorcio PNR 2019, a través del 
cual se elaboraron los estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización y formulación 
de 4 Planes de manejo en los humedales La Laguna en el municipio de Tesalia, Laguna 
Natural en el municipio de Pital y, San Vicente y Cementerio en el municipio de Elías.

Que de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal Cementerio se 
encuentra localizado en la vereda La Inmaculada del municipio de Elías. Geográficamente 
se encuentra en las coordenadas planas Norte 794098 y Este 713958 a una altura de 1460 
MSNM.

Que los aportes hídricos por parte del humedal Cementerio representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como la quebrada Olicual, así como la 
conservación de la biodiversidad, son factores relevantes que aportan a la prestación de 
bienes y servicios ambientales a la comunidad asentada en zonas aledañas.

Que durante las fases de formulación del Plan de Manejo del Humedal, se contó con 
la participación de los actores comunitarios e institucionales relacionados con el humedal, 
así mismo se realizó el análisis predial del área delimitada y de su zona de recarga, lo cual 
en ambos casos esta detallado en el cuerpo del documento del PMA del humedal.

Que de conformidad con la información obtenida en el diagnóstico y caracterización, 
incluida en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental y, la modelación realizada para 
el ordenamiento del humedal, se hace necesario adoptar la zonificación y régimen de usos 
del humedal Cementerio.

Que el documento de Plan de Manejo Ambiental elaborado cuenta con los 
componentes de caracterización, ordenamiento y plan estratégico, conformados con base 
en la información de línea base, los objetivos, políticas, ejes o líneas estratégicas que 
lo integran, de tal manera que los programas y proyectos formulados responden a las 
necesidades puntuales del humedal en un plazo de 10 años, con metas a corto, mediano y 
largo plazo, permitiendo que en la gestión de la Corporación se articulen con los objetivos 
de conservación del Humedal.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM),

ACUERDA:
Artículo 1°. Adopción del PMA. Adoptar el Plan de Manejo Ambiental - PMA, del 

Humedal Cementerio, localizado en la vereda La Inmaculada del municipio de Elías, 
departamento del Huila, en las coordenadas planas Norte 794098 y Este 713958 a una 

altura de 1460 m s. n. m., de acuerdo con las coordenadas y cartografía contenidas en el 
documento “Plan de Manejo Ambiental Humedal Cementerio - Elías Huila”, el cual hace 
parte integral de este acuerdo y consta de los siguientes componentes:

I. Componente de Caracterización y Diagnóstico:
• Aspectos Generales
• Aspectos Ambientales
• Aspectos Ecológicos
• Aspectos Socioeconómicos
• Problemática Ambiental.
II. Componente de Evaluación:
• Evaluación Ecológica
III. Componente de Zonificación: 
• Marco Legal y Metodológico
• Delimitación del Humedal
• Zonificación y Régimen de Usos.
IV. Plan de Manejo Ambiental
• Objetivos de manejo
• Misión
• Visión
• Tiempos de ejecución
• Componente estratégico
• Evaluación y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental.
V. Recomendaciones de Manejo
• Recomendaciones generales para el manejo de las áreas de recarga.
Artículo 2°. Alcance. Con el presente Acuerdo, la Corporación Autónoma Regional del 

Alto Magdalena (CAM), adopta en el Humedal Cementerio, las medidas de conservación 
y protección de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante el presente Acuerdo, el cual constituye el principal instrumento de 
planificación para el desarrollo, interpretación, conservación, protección, uso y manejo del 
Humedal, que orienta la gestión de la Corporación.

Artículo 3°. Objetivos de manejo. Los objetivos de manejo del Humedal Cementerio 
son los siguientes:

• Restaurar las características de calidad de agua del humedal para garantizar el 
sostenimiento de la biodiversidad asociada.

 Recuperar las coberturas protectoras sobre las zonas de ronda y demás áreas 
estratégicas para la conservación del humedal.

• Incentivar el establecimiento de sistemas productivos sostenibles en las áreas de 
influencia directa al humedal.

• Promover el desarrollo de actividades de educación y sensibilización ambiental 
para la conservación del humedal.

Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal Cementerio 
tendrá las zonas que se identifican y describen a continuación, de conformidad al 
componente cartográfico del documento del PMA que hace parte integral de este Acuerdo, 
las cuales se definen conforme a la Resolución 196 de 2006:

Categoría Área 
(m2)

Porcentaje
%

Zona de preservación y recuperación ambiental 3.700 67,27
Zona de recuperación ambiental 1.800 32,73

Total 5.500 100
Artículo 5°. Usos y actividades permitidas. En la zonificación descrita en el artículo 

anterior se adelantarán las actividades derivadas de las medidas de manejo precisadas para 
cada zona, así como las que se requieran por la entidad y, se podrán realizar únicamente 
los siguientes usos y actividades:

• Zona de preservación y protección ambiental.
Esta área tiene una extensión total de 3.700 m2 equivalentes al 67,27% del área 

zonificada.
• Régimen de usos para la Zona de preservación y protección ambiental.
Uso principal
• Conservación de coberturas protectoras
• Conservación de la estructura ecológica del humedal.
Usos compatibles
• Procesos de educación ambiental
• Actividades de recreación pasiva
• Contemplación de la biodiversidad
• Investigación de la biodiversidad.
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Usos condicionados
• Remoción de sedimentos
• Captura de especies con fines de investigación
• Enriquecimientos bióticos
• Extracción de vegetación invasora.
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras temporales y/o permanentes que ejerzan 

deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superficiales, formaciones 
vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Acciones que degraden las coberturas vegetales existentes.
• Obras que tengan por objeto el drenaje y secado del humedal.
• Desarrollo de actividades de cacería que atenten contra la fauna silvestre presente 

en el ecosistema de humedal.
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios.
• Tránsito de cualquier tipo de maquinaria y/o vehículos.
• Quema de las coberturas del suelo.
• Vertimientos de aguas residuales resultantes de actividades domésticas y/o 

productivas.
• Actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos.
• Actividades de exploración y/o explotación minera.
• Las que no están incluidas como usos principales, compatibles y condicionados 

y que generen afectaciones al ecosistema.
• Zona de recuperación ambiental
Esta área tiene una extensión total de 1.800 m2 equivalentes al 32,73% del área 

zonificada.
Régimen de usos para la Zona de recuperación ambiental
Uso principal
• Restauración del ecosistema y rehabilitación de la estructura del paisaje.
Usos compatibles
• Actividades de educación ambiental.
• Investigación y monitoreo de la biodiversidad.
• Procesos de restauración y revegetalización con especies nativas de uso protector.
• Actividades de aviturismo.
Usos condicionados
• Remoción de sedimentos.
• Infraestructuras temporales que no afecten la estructura del paisaje ni la integridad 

y equilibrio ecológico del humedal.
• Captura de especies con fines de investigación.
• Enriquecimientos bióticos.
• Extracción de vegetación invasora.
• Establecimiento de senderos para ecoturismo y educación ambiental.
 Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras como viviendas o construcciones 

permanentes que ejerzan deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes 
superficiales, formaciones vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Establecimiento de vivienda nucleada.
• Obras que tengan por objeto el drenaje y secado del humedal.
• Tránsito de cualquier tipo de maquinaria y/o vehículos.
• Tala de las coberturas protectoras.
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de actividades de cacería.
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios.
• Establecimiento de plantaciones forestales comerciales.
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
• Vertimientos de aguas contaminadas resultantes de actividades domésticas y/o 

productivas.
• Las que no están incluidas como usos principales, compatibles y condicionados 

y que generen afectaciones al ecosistema.
Artículo 6°. Componente Estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 

adopta para el Humedal Cementerio, contiene las estrategias, procedimientos y actividades 
más adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de manejo en un horizonte de 10 
años.

Este Plan de Manejo es un instrumento dinámico, que permite responder a las 
particularidades propias del momento y al resultado del proceso de zonificación y manejo. 
Se han establecido cuatro (4) objetivos de manejo, que se desarrollan en cuatro (4) 

programas y siete (7) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores que 
tienen incidencia en el Humedal, por un valor total de setenta y cuatro millones setecientos 
mil ($74.700.000) pesos moneda corriente; en el documento del PMA que hace parte 
integral de este  Acuerdo, se detallan los costos, indicadores y metas de corto, mediano y 
largo plazo, para cada uno de los programas y proyectos que se presentan  en el siguiente 
cuadro resumen:

Programa Proyecto Indicador
1. Regulación y recuperación de 
las dinámicas hidrológicas del 

humedal
1.1 Monitoreo de la calidad del agua Monitoreos realizados

2. Conservación y restauración 
ecológica de coberturas protectoras

2.1 Conservación y recuperación de 
coberturas en zonas de ronda

Metros lineales de aisla-
miento

2.2 Incentivos sociales para la con-
servación y la recuperación Hornillas instaladas

3. Uso y manejo sostenible en 
áreas de influencia directa del 

ecosistema

3.1 Gestión de proyectos de produc-
ción sostenible en zonas de influencia 

directa
Proyectos gestionados

3.2 Fortalecimiento de las acciones 
de control y vigilancia Acciones desarrolladas

4. Educación e investigación para 
la conservación

4.1 Educación y participación comu-
nitaria para la conservación

Proyectos educativos 
desarrollados

Vallas instaladas
4.2 Monitoreo de especies de fauna 

representativas para el humedal
Estrategias de monitoreo 

implementadas

Artículo 7°. Presupuesto. La Dirección General de la Corporación incorporará en los 
presupuestos anuales, las partidas que permitan afianzar convenios y/o contratos para 
avanzar en la ejecución del Plan de Manejo que se adopta mediante el presente Acuerdo, 
acogiendo mecanismos de corresponsabilidad de actores estratégicos del orden nacional, 
regional y local, para la cofinanciación y ejecución de este plan.

Artículo 8°. Incorporación en el Plan de Ordenamiento Territorial. Las disposiciones 
definidas en el presente Plan de Manejo Ambiental que se adopta, constituyen determinante 
ambiental en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y, por lo tanto, deberán 
ser acatadas y adoptadas por el Ente Territorial competente e incorporadas en el respectivo 
Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo complementen.

Artículo 9°. Divulgación. La Corporación deberá adelantar un plan de divulgación, 
socialización y capacitación del presente Acuerdo dentro del área de influencia del 
Humedal Cementerio.

Artículo 10. Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. Las autoridades competentes 
del orden nacional, regional y local, así como los actores que intervengan en la zona de 
influencia del Humedal Cementerio, deberán acatar las disposiciones generadas en el 
presente Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con sus funciones y competencias 
establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 11. Comunicaciones. Remítase copia de este Acuerdo a la Secretarías de 
Planeación y Gobierno del municipio de Elías, al Departamento Administrativo de 
Planeación del departamento del Huila y, a la Policía Nacional.

Artículo 12. Vigencia y publicación. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación en gaceta, deroga las disposiciones que le sean contrarias y, contra él no 
proceden recursos por tratarse de un acto administrativo de carácter general.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Neiva, a 26 de mayo de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo,

Carlos Alberto Cuéllar Medina.
La Secretaria ad hoc,

Edisney Silva Argote.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 507229. 16-VI-2021. 

Valor $404.300.

ACUERDO NÚMERO 011 DE 2021

(mayo 26)
 por el cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental del Humedal San Vicente ubicado en 

el municipio de Elías, departamento del Huila.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

(CAM), en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las 
consagradas en el artículo 29 y el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, artículo 
7° del Acuerdo 001 de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.5, 
2.2.2.1.4.1 y 2.2.2.1.4.2 del Decreto número 1076 de 2015, el artículo 2° de la Resolución 
1128 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las Corporaciones 

Autónomas Regionales la función de participar en los procesos de planeación y 
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las 
decisiones que se adopten.
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Que el numeral 20 ibídem, dispone que es competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura 
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o 
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Que el artículo 7° del Acuerdo No. 001 de 2005, por medio del cual se aprueban los 
Estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), establece las 
funciones de la Corporación, entre las cuales prevé en el numeral 1: “Coordinar el proceso 
de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, 
distritos y municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de 
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio 
ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales renovables, de manera que se 
asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas 
entidades territoriales…”. 

Que la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida como 
la Convención de RAMSAR (ciudad iraní donde se suscribió), es un acuerdo internacional 
suscrito en el año 1971, que promueve la conservación y el uso racional de los humedales.

Que La Convención RAMSAR de manera importante adopta la siguiente definición 
de humedales que es incorporada posteriormente por toda la normativa que se desarrolla: 
“Son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas 
de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.

Que en el año 1997, el Congreso de la República de Colombia aprobó la adhesión del 
país a la Convención RAMSAR (Ley 357 de 1997), generándole al país compromisos 
concretos sobre su gestión de manejo y protección.

Que la Política Nacional de Humedales adoptada en el año 2002 por el Ministerio del 
Medio Ambiente, es el instrumento que reúne la manifestación del Estado colombiano en 
términos de la importancia de los humedales para el país, así como sienta las bases para 
la gestión de protección y manejo con las diferentes entidades y recursos disponibles en 
el país.

Que la Resolución 157 de 2004 del Ministerio del ‘Medio Ambiente, reglamenta el 
uso sostenible, conservación y manejo de los Humedales en aplicación de la Convención 
RAMSAR, indicando que los humedales son bienes de uso público y establece la 
obligatoriedad de formular los planes de manejo para los humedales prioritarios de la 
jurisdicción de cada autoridad ambiental, así mismo establece que partiendo de la 
información contenida en los Planes de Ordenamiento Territorial y una vez realizada la 
caracterización y zonificación, se identificarán los humedales que deberán ser declarados 
bajo alguna categoría de manejo.

Que la Resolución 196 de 2006 del Ministerio del Medio Ambiente, adopta la guía 
técnica para la formulación de planes de manejo para humedales de Colombia, que 
incorpora la metodología para la delimitación de los mismos.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 de la jurisdicción 
de la Corporación, considera los Humedales como una de las cuatro categorías de áreas 
de importancia ambiental para el departamento del Huila y, con el fin de atender la 
problemática que enfrentan estos ecosistemas, considera las siguientes líneas estratégicas: 
“Priorización de los Humedales en jurisdicción de la Corporación, elaboración y/o 
profundización de estudios de caracterización” y, “Manejo de los humedales y la 
formulación de implementación de Planes de Manejo de Humedales”. 

Que el Decreto 2245 de 2017 estableció los criterios técnicos con base en los cuales las 
Autoridades Ambientales competentes deben realizar los estudios para el acotamiento de 
las rondas hídricas en el área de su jurisdicción.

Que la Resolución 957 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
adoptó la guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, 
que incluye la definición del orden de prioridades para su aplicación y las estrategias para 
el manejo ambiental de las rondas hídricas.

Que en el año 2019, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM 
contrató la ejecución de la Consultoría 230 de 2019 con el Consorcio PNR 2019, a través del 
cual se elaboraron los estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización y formulación 
de 4 planes de manejo en los humedales La Laguna en el municipio de Tesalia, Laguna 
Natural en el municipio de Pital y San Vicente y Cementerio en el municipio de Elías.

Que de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal San Vicente se 
encuentra localizado en la vereda San Vicente del municipio de Elías. Geográficamente 
se encuentra en las coordenadas planas Norte 794579 y Este 713122 a una altura de 1300 
m s. n. m.

Que los aportes hídricos por parte del humedal San Vicente representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como la quebrada Olicual, así como la 
conservación de la biodiversidad, son factores relevantes que aportan a la prestación de 
bienes y servicios ambientales a la comunidad asentada en zonas aledañas.

Que durante las fases de formulación del Plan de Manejo del Humedal, se contó con 
la participación de los actores comunitarios e institucionales relacionados con el humedal, 

así mismo se realizó el análisis predial del área delimitada y de su zona de recarga, lo cual 
en ambos casos está detallado en el cuerpo del documento del PMA del Humedal.

Que de conformidad con la información obtenida en el diagnóstico y caracterización, 
incluida en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental y, la modelación realizada para 
el ordenamiento del Humedal, se hace necesario adoptar la zonificación y régimen de usos 
del Humedal San Vicente.

Que el documento de Plan de Manejo Ambiental elaborado, cuenta con los 
componentes de caracterización, ordenamiento y plan estratégico, conformados con base 
en la información de línea base, los objetivos, políticas, ejes o líneas estratégicas que 
lo integran, de tal manera que los programas y proyectos formulados responden a las 
necesidades puntuales del humedal en un plazo de 10 años, con metas a corto, mediano y 
largo plazo, permitiendo que en la gestión de la Corporación se articulen con los objetivos 
de conservación del Humedal.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), 

ACUERDA:
Artículo 1°. Adopción del PMA. Adoptar el Plan de Manejo Ambiental - PMA,  

del Humedal San Vicente, localizado en la vereda San Vicente del municipio de Elías, 
departamento del Huila, en las coordenadas planas Norte 794579 y Este 713122 a una 
altura de 1300 m s. n. m., de acuerdo con las coordenadas y cartografía contenidas en el 
documento “Plan de Manejo Ambiental Humedal San Vicente - Elías Huila”, el cual hace 
parte integral de este acuerdo y consta de los siguientes componentes:

I. Componente de Caracterización y Diagnóstico:
• Aspectos Generales
• Aspectos Ambientales
• Aspectos Ecológicos
• Aspectos Socioeconómicos
• Problemática Ambiental. 
II. Componente de Evaluación:
• Evaluación Ecológica.
III. Componente de Zonificación:
• Marco Legal y Metodológico
• Delimitación del Humedal
• Zonificación y Régimen de Usos.
IV. Plan de Manejo Ambiental
• Objetivos de manejo
• Misión
• Visión
• Tiempos de ejecución
• Componente estratégico
• Evaluación y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental.
V. Recomendaciones de Manejo
• Recomendaciones generales para el manejo de las áreas de recarga.
Artículo 2°. Alcance. Con el presente Acuerdo, la Corporación Autónoma Regional del 

Alto Magdalena (CAM), adopta en el Humedal San Vicente, las medidas de conservación 
y protección de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante el presente Acuerdo, el cual constituye el principal instrumento de 
planificación para el desarrollo, interpretación, conservación, protección, uso y manejo del 
Humedal, que orienta la gestión de la Corporación.

Artículo 3°. Objetivos de manejo. Los objetivos de manejo del Humedal San Vicente 
son los siguientes:

• Restaurar las coberturas protectoras sobre zonas de ronda y demás áreas de 
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad 
asociada al humedal.

• Incentivar el establecimiento de sistemas productivos sostenibles sobre las áreas 
de influencia directa al humedal.

• Promover el desarrollo de actividades de educación y sensibilización ambiental, 
así como de investigación para la conservación y el monitoreo del humedal y la 
biodiversidad asociada.

Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal San Vicente 
tendrá las zonas que se identifican y describen a continuación; de conformidad al 
componente cartográfico del documento del PMA que hace parte integral de este Acuerdo; 
las cuales se definen conforme a la Resolución 196 de 2006:

Categoría Área (m2) Porcentaje
%

Zona de preservación y protección ambiental 4.000 45,25
Zona de recuperación ambiental 5.000 54,74

Total 9.000 100
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Artículo 5°. Usos y actividades permitidas. En la zonificación descrita en el artículo 
anterior se adelantarán las actividades derivadas de las medidas de manejo precisadas para 
cada zona, así como las que se requieran por la entidad, y se podrán realizar únicamente 
los siguientes usos y actividades:

• Zona de preservación y protección ambiental
Esta área tiene una extensión total de 4.000 m2 equivalentes al 45,25% del área 

zonificada.
Régimen de usos para la Zona de preservación y protección ambiental.
Uso principal
• Conservación de coberturas protectoras
• Conservación de la estructura ecológica del humedal.
Usos compatibles
• Procesos de educación ambiental
• Actividades de recreación pasiva
• Contemplación de la biodiversidad
• Investigación de la biodiversidad.
Usos condicionados
• Remoción de sedimentos
• Captura de especies con fines de investigación
• Enriquecimientos bióticos
• Extracción de vegetación invasora.
Usos prohibidos
 • Establecimiento de infraestructuras temporales y/o permanentes que ejerzan 

deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superficiales, formaciones 
vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Acciones que degraden las coberturas vegetales existentes.
• Obras que tengan por objeto el drenaje y secado del humedal.
• Desarrollo de actividades de cacería que atenten contra la fauna silvestre presente 

en el ecosistema de humedal.
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios.
• Tránsito de cualquier tipo de maquinaria y/o vehículos.
• Quema de las coberturas del suelo.
• Vertimientos de aguas residuales resultantes de actividades domésticas y/o 

productivas.
• Actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos.
• Actividades de exploración y/o explotación minera.
• Las que no están incluidas como usos principales, compatibles y condicionados 

y que generen afectaciones al ecosistema.
 Zona de recuperación ambiental
Esta área tiene una extensión total de 5.000 m2 equivalentes al 54,74% del área 

zonificada.
Régimen de usos para la Zona de recuperación ambiental.
Uso principal
• Restauración del ecosistema y rehabilitación de la estructura del paisaje.
Usos compatibles
• Actividades de educación ambiental
• Investigación y monitoreo de la biodiversidad
• Procesos de restauración y revegetalización con especies nativas de uso protector
• Actividades de aviturismo.
Usos condicionados
• Remoción de sedimentos
• Infraestructuras temporales que no afecten la estructura del paisaje ni la integridad 

y equilibrio ecológico del humedal
• Captura de especies con fines de investigación
• Enriquecimientos bióticos
• Extracción de vegetación invasora
• Establecimiento de senderos para ecoturismo y educación ambiental.
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras como viviendas o construcciones 

permanentes que ejerzan deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes 
superficiales, formaciones vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.   

•  Establecimiento de vivienda nucleada.
• Obras que tengan por objeto el drenaje y secado del humedal.
• Tránsito de cualquier tipo de maquinaria y/o vehículos.
• Tala de las coberturas protectoras.
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.

• Desarrollo de actividades de cacería.
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios.
• Establecimiento de plantaciones forestales comerciales.
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
• Vertimientos de aguas contaminadas resultantes de actividades domésticas y/o 

productivas.
• Las que no están incluidas como usos principales, compatibles y condicionados 

y que generen afectaciones al ecosistema.
Artículo 6°.  Componente Estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 

adopta para el Humedal San Vicente, contiene las estrategias, procedimientos y actividades 
más adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de manejo en un horizonte de 10 
años.

Este Plan de Manejo es un instrumento dinámico, que permite responder a las 
particularidades propias del momento y al resultado del proceso de zonificación y 
manejo. Se han establecido tres (3) objetivos de manejo, que se desarrollan en cuatro (4) 
Programas y ocho (8) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores que 
tienen incidencia en el Humedal, por un valor total de ciento tres millones quinientos mil 
($103.500.000) pesos moneda corriente; en el documento del PMA que hace parte integral 
de este Acuerdo, se detallan los costos, indicadores y metas de corto, mediano y largo 
plazo, para cada uno de los programas y proyectos que se presentan en el siguiente cuadro 
resumen:

Programa Proyecto Indicador

1. Regulación y recuperación 
de las dinámicas hidrológicas 

del humedal

1.1 Monitoreo de la calidad del agua Monitoreos realizados
Jornadas de control de especies 

invasoras1.2. Control de vegetación invasora

2. Conservación y restaura-
ción ecológica de coberturas 

protectoras

2.1 Conservación y recuperación de 
coberturas en zonas de ronda Metros lineales de aislamiento

2.2 Incentivos sociales para la con-
servación y la recuperación Hornillas instaladas

3. Uso y manejo sostenible en 
áreas de influencia directa del 

ecosistema

3.1 Gestión de proyectos de 
producción sostenible en zonas de 

influencia directa
Proyectos gestionados

3.2 Fortalecimiento de las acciones 
de control y vigilancia Acciones desarrolladas

4. Educación e investigación 
para la conservación

4.1 Educación y participación comu-
nitaria para la conservación

Proyectos educativos desarro-
llados

Vallas instaladas
4.2 Monitoreo de especies de fauna 

representativas para el humedal
Estrategias de monitoreo imple-

mentadas

Artículo 7°. Presupuesto. La Dirección General de la Corporación incorporará en los 
presupuestos anuales, las partidas que permitan afianzar convenios y/o contratos para 
avanzar en la ejecución del Plan de Manejo que se adopta mediante el presente Acuerdo, 
acogiendo mecanismos de corresponsabilidad de actores estratégicos del orden nacional, 
regional y local, para la cofinanciación y ejecución de este plan.

Artículo 8°. Incorporación en el Plan de Ordenamiento Territorial. Las disposiciones 
definidas en el presente Plan de Manejo Ambiental que se adopta, constituyen determinante 
ambiental en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y, por lo tanto, deberán 
ser acatadas y adoptadas por el Ente Territorial competente e incorporadas en el respectivo 
Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo complementen.

Artículo 9°. Divulgación. La Corporación deberá adelantar un plan de divulgación, 
socialización y capacitación del presente Acuerdo dentro del área de influencia del 
Humedal San Vicente.

Artículo 10. Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. Las autoridades competentes 
del orden nacional, regional y local, así como los actores que intervengan en la zona de 
influencia del Humedal San Vicente, deberán acatar las disposiciones generadas en el 
presente Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con sus funciones y competencias 
establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 11. Comunicaciones. Remítase copia de este Acuerdo a la Secretarías de 
Planeación y Gobierno del municipio de Elías, al Departamento Administrativo de 
Planeación del departamento del Huila y, a la Policía Nacional.

Artículo 12. Vigencia y publicación. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación en gaceta, deroga las disposiciones que le sean contrarias y contra él no 
proceden recursos por tratarse de un acto administrativo de carácter general.

Dado en Neiva a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente del Consejo Directivo,

Carlos Alberto Cuéllar Medina.
La Secretaria ad hoc,

Edisney Silva Argote.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 507229. 16-VI-2021. 

Valor $404.300.
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ACUERDO NÚMERO 012 DE 2021

(mayo 26)
 por el cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental del Humedal La Pita ubicado en el 

municipio de Garzón, departamento del Huila.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

(CAM), en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las 
consagradas en el artículo 29 y el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, artículo 
7° del Acuerdo 001 de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.5, 
2.2.2.1.4.1 y 2.2.2.1.4.2 del Decreto número 1076 de 2015, el artículo 2° de la Resolución 
1128 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las Corporaciones 

Autónomas Regionales la función de participar en los procesos de planeación y 
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las 
decisiones que se adopten.

Que el numeral 20 ibídem, dispone que es competencia de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura 
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o 
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Que el artículo 7° del Acuerdo No. 001 de 2005, por medio del cual se aprueban los 
Estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), establece las 
funciones de la Corporación, entre las cuales prevé en el numeral 1: “Coordinar el proceso 
de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, 
distritos y municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de 
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio 
ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales renovables, de manera que se 
asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas 
entidades territoriales …”.

Que la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida como 
la Convención de RAMSAR (ciudad iraní donde se suscribió), es un acuerdo internacional 
suscrito en el año 1971, que promueve la conservación y el uso racional de los humedales.

Que La Convención RAMSAR de manera importante, adopta la siguiente definición 
de humedales que es incorporada posteriormente por toda la normativa que se desarrolla: 
“Son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas 
de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.

Que en el año 1997, el Congreso de la República de Colombia aprobó la adhesión del 
país a la Convención RAMSAR (Ley 357 de 1997), generándole al país compromisos 
concretos sobre su gestión de manejo y protección.

Que la Política Nacional de Humedales adoptada en el año 2002 por el Ministerio del 
Medio Ambiente, es el instrumento que reúne la manifestación del Estado colombiano en 
términos de la importancia de los humedales para el país, así como sienta las bases para 
la gestión de protección y manejo con las diferentes entidades y recursos disponibles en 
el país.

Que la Resolución 157 de 2004 del Ministerio del Medio Ambiente, reglamenta el 
uso sostenible, conservación y manejo de los Humedales en aplicación de la Convención 
RAMSAR, indicando que los humedales son bienes de uso público y establece la 
obligatoriedad de formular los planes de manejo para los humedales prioritarios de la 
jurisdicción de cada autoridad ambiental, así mismo establece que partiendo de la 
información contenida en los Planes de Ordenamiento Territorial y una vez realizada la 
caracterización y zonificación, se identificarán los humedales que deberán ser declarados 
bajo alguna categoría de manejo.

Que la Resolución 196 de 2006 del Ministerio del Medio Ambiente, adopta la guía 
técnica para la formulación de planes de manejo para humedales de Colombia, que 
incorpora la metodología para la delimitación de los mismos.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 de la jurisdicción 
de la  Corporación, considera los Humedales como una de las cuatro categorías de áreas 
de importancia ambiental para el departamento del Huila y, con el fin de atender la 
problemática que enfrentan estos ecosistemas, considera las siguientes líneas estratégicas: 
“Priorización de los Humedales en jurisdicción de la Corporación, elaboración y/o 
profundización de estudios de caracterización” y, “Manejo de los humedales y la 
formulación de implementación de Planes de Manejo de Humedales”.

Que el Decreto 2245 de 2017 estableció los criterios técnicos con base en los cuales las 
Autoridades Ambientales competentes deben realizar los estudios para el acotamiento de 
las rondas hídricas en el área de su jurisdicción.

Que, en el año 2017, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM 
contrató la ejecución de la Consultoría 142 de 2017 con la empresa ONF Andina SAS, a 
través de la cual se elaboraron los Estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización 
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y formulación de 5 Planes de manejo en los humedales Guaitipán y Marengo en el 
municipio de Pitalito, San Andrés en el municipio de La Plata y La Pita y La Voltezuela 
en el municipio de Garzón.

Que, de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal La Pita se encuentra 
localizado en la vereda La Pita del municipio de Garzón. Geográficamente se encuentra 
en las coordenadas planas Norte 737741 y Este 836546 a una altura de 1460 m s. n. m.

Que, los aportes hídricos por parte del humedal La Pita representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como El Majo, así como la conservación de 
la biodiversidad, son factores relevantes que aportan a la prestación de bienes y servicios 
ambientales a la comunidad asentada en zonas aledañas.

Que, durante las fases de formulación del Plan de Manejo del Humedal, se contó con 
la participación de los actores comunitarios e institucionales relacionados con el humedal, 
así mismo se realizó el análisis predial del área delimitada y de su zona de recarga, lo cual 
en ambos casos está detallado en el cuerpo del documento del PMA del Humedal.

Que, de conformidad con la información obtenida en el diagnóstico y caracterización, 
incluida en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental y, la modelación realizada para 
el ordenamiento del Humedal, se hace necesario adoptar la zonificación y régimen de usos 
del Humedal La Pita.

Que el documento de Plan de Manejo Ambiental elaborado cuenta con los 
componentes de caracterización, ordenamiento y plan estratégico, conformados con base 
en la información de línea base, los objetivos, políticas, ejes o líneas estratégicas que 
lo integran, de tal manera que los programas y proyectos formulados responden a las 
necesidades puntuales del humedal en un plazo de 10 años, con metas a corto, mediano y 
largo plazo, permitiendo que en la gestión de la Corporación se articulen con los objetivos 
de conservación del Humedal.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM),

ACUERDA:

Artículo 1°. Adopción del PMA. Adoptar el Plan de Manejo Ambiental - PMA, del 
Humedal La Pita, localizado en la vereda La Pita del municipio de Garzón, departamento 
del Huila, en las coordenadas planas Norte 737741 y Este 836546 a una altura de 1460 m 
s. n. m., de acuerdo con las coordenadas y cartografía contenidas en el documento “Plan 
de Manejo Ambiental Humedal La Pita - Garzón Huila”, el cual hace parte integral de este 
acuerdo y consta de los siguientes componentes:

I. Componente de Caracterización y Diagnóstico:

• Aspectos Generales  

• Aspectos Ambientales

• Aspectos Ecológicos

• Aspectos Socioeconómicos

• Problemática Ambiental. 

II. Componente de Evaluación:

• Evaluación Ecológica.

III. Componente de Zonificación:

• Marco Legal y Metodológico

• Delimitación del Humedal

• Zonificación y Régimen de Usos.

IV. Plan de Manejo Ambiental

• Objetivos de manejo

• Misión

• Visión

• Tiempos de ejecución

• Componente estratégico

• Evaluación y seguimiento al Plan de Manejo Ambiental.

V. Recomendaciones de Manejo

• Recomendaciones generales para el manejo de las áreas de recarga.

Artículo 2°. Alcance. Con el presente Acuerdo, la Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena (CAM), adopta en el Humedal La Pita, las medidas de conservación y 
protección de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante el presente Acuerdo, el cual constituye el principal instrumento de 
planificación para el desarrollo, interpretación, conservación, protección, uso y manejo del 
Humedal, que orienta la gestión de la Corporación.

Artículo 3°. Objetivos de manejo. Los objetivos de manejo del Humedal La Pita son 
los siguientes:

• Restaurar las características de calidad de agua del humedal para garantizar el 
sostenimiento de la biodiversidad asociada.

• Recuperar las coberturas protectoras sobre las zonas de ronda y demás áreas 
estratégicas para la conservación del humedal.

• Incentivar el establecimiento de sistemas productivos sostenibles en las áreas de 
recarga del humedal.

• Promover el desarrollo de actividades de educación y sensibilización ambiental 
para la conservación del humedal.

Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal La Pita tendrá 
las zonas que se identifican y describen a continuación, de conformidad al componente 
cartográfico del documento del PMA que hace parte integral de este Acuerdo, las cuales se 
definen conforme a la Resolución 196 de 2006:

Categoría Área (ha) Porcentaje
%

Zona de preservación y recuperación ambiental 34,34 45,29
Zona de recuperación ambiental       41,49      54,71

Total 75,83 100

Artículo 5°. Usos y actividades permitidas. En la zonificación descrita en el artículo 
anterior se adelantarán las actividades derivadas de las medidas de manejo precisadas para 
cada zona, así como las que se requieran por la entidad y, se podrán realizar únicamente 
los siguientes usos y actividades:

• Zona de preservación y protección ambiental

Esta área tiene una extensión total de 34,34 ha equivalentes al 45,29% del área 
zonificada.

Régimen de usos para la Zona de preservación y protección ambiental

Uso principal

• Regulación de flujos hídricos

• Conservación de coberturas protectoras

• Conservación de la estructura ecológica del humedal

• Demás actividades que conserven la integridad y estructura ecológica del 
humedal.

Usos compatibles

• Procesos de educación ambiental

• Actividades de recreación pasiva

• Contemplación de la biodiversidad  

• Investigación de la biodiversidad.

Usos condicionados

• Remoción de sedimentos

• Aprovechamiento de plantaciones forestales

• Captura de especies con fines de investigación

• Enriquecimientos bióticos

• Extracción de vegetación invasora.

Usos prohibidos

• Establecimiento de infraestructuras temporales y/o permanentes que ejerzan 
deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superficiales, formaciones 
vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.  

•  Acciones que degraden las coberturas vegetales existentes.

• Obras que tengan por objeto el drenaje y secado del humedal.

• Desarrollo de actividades de cacería que atenten contra la fauna silvestre presente  
en el ecosistema de humedal.

• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios.

• Tránsito de cualquier tipo de maquinaria y/o vehículos.

• Quema de las coberturas del suelo.

• Vertimientos de aguas residuales resultantes de actividades domésticas y/o 
productivas.

• Actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos.

•    Actividades de exploración y/o explotación minera.
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• Las que no están incluidas como usos principales, compatibles y condicionados 
y que generen afectaciones al ecosistema.

• Zona de recuperación ambiental

Esta área tiene una extensión total de 41,49 ha equivalentes al 54,71% del área 
zonificada.

Régimen de usos para la Zona de recuperación ambiental
Uso principal
• Restauración del ecosistema y rehabilitación de la estructura del paisaje.
Usos compatibles
• Actividades de educación ambiental
• Investigación y monitoreo de la biodiversidad
• Procesos de restauración y revegetalización con especies nativas de uso protector
• Actividades de aviturismo
• Instalación de aislamientos como estrategia de protección.
Usos condicionados
• Remoción de sedimentos
• Infraestructuras temporales que no afecten la estructura del paisaje ni la integridad 

y equilibrio ecológico del humedal
• Captura de especies con fines de investigación
• Enriquecimientos bióticos
• Extracción de vegetación invasora
• Establecimiento de senderos para ecoturismo y educación ambiental.
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras como viviendas o construcciones 

permanentes que ejerzan deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes 
superficiales, formaciones vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Establecimiento de vivienda nucleada.
• Obras que tengan por objeto el drenaje y secado del humedal.
• Tránsito de cualquier tipo de maquinaria y/o vehículos.
• Tala de las coberturas protectoras.
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de actividades de cacería.
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios.
• Establecimiento de plantaciones forestales comerciales.
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
•  Vertimientos de aguas contaminadas resultantes de actividades domésticas y/o 

productivas.
• Las que no están incluidas como usos principales, compatibles y condicionados 

y que generen afectaciones al ecosistema.
Artículo 6°. Componente Estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 

adopta para el Humedal La Pita, contiene las estrategias, procedimientos y actividades más 
adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de manejo en un horizonte de 10 años.

Este Plan de Manejo es un instrumento dinámico, que permite responder a las 
particularidades propias del momento y al resultado del proceso de zonificación y manejo.

Se han establecido cuatro (4) objetivos de manejo, que se desarrollan en cuatro (4) 
Programas y nueve (9) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores que 
tienen incidencia en el Humedal, por un valor total de doscientos cuarenta y ocho millones 
seiscientos mil ($248.600.000) pesos moneda corriente; en el documento del PMA que 
hace parte integral de este Acuerdo, se detallan los costos, indicadores y metas de corto, 
mediano y largo plazo, para cada uno de los programas y proyectos que se presentan  en 
el siguiente cuadro resumen:

Programa Proyecto Indicador

1. Regulación y recuperación 
de las dinámicas hidrológicas 

del humedal

1.1 Monitoreo de la calidad del 
agua Monitoreos realizados

1.2. Control de vegetación invasora Jornada de control de especies 
invasoras

1.3. Control y manejo al vertimiento 
de aguas residuales

Sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas instalados

2. Conservación y restaura-
ción ecológica de coberturas 

protectoras

2.1 Conservación y recuperación de 
coberturas en zonas de ronda Metros lineales de aislamiento

2.2 Incentivos sociales para la con-
servación y la recuperación Hornillas instaladas

Programa Proyecto Indicador

3. Uso y manejo sostenible en 
áreas de influencia directa del 

ecosistema

3.1 Gestión de proyectos de 
producción sostenible en zonas de 

influencia directa
Proyectos gestionados

3.2 Fortalecimiento de los procesos 
de control y vigilancia Acciones desarrolladas

4. Educación e investigación 
para la conservación

4.1 Educación y participación co-
munitaria para la conservación

Proyectos educativos desarro-
llados

Vallas instaladas
4.2 Monitoreo de especies de fauna 

representativas para el humedal
Estrategias de monitoreo imple-

mentadas

Artículo 7°. Presupuesto. La Dirección General de la Corporación incorporará en los 
presupuestos anuales, las partidas que permitan afianzar convenios y/o contratos para 
avanzar en la ejecución del Plan de Manejo que se adopta mediante el presente Acuerdo, 
acogiendo mecanismos de corresponsabilidad de actores estratégicos del orden nacional, 
regional y local, para la cofinanciación y ejecución de este plan.

Artículo 8°. Incorporación en el Plan de Ordenamiento Territorial. Las disposiciones 
definidas en el presente Plan de Manejo Ambiental que se adopta, constituyen determinante 
ambiental en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y, por lo tanto, deberán 
ser acatadas y adoptadas por el Ente Territorial competente e incorporadas en el respectivo 
Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo complementen.

Artículo 9°. Divulgación. La Corporación deberá adelantar un plan de divulgación, 
socialización y capacitación del presente Acuerdo dentro del área de influencia del 
Humedal La Pita.

Artículo 10. Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. Las autoridades competentes 
del orden nacional, regional y local, así como los actores que intervengan en la zona de 
influencia del Humedal La Pita, deberán acatar las disposiciones generadas en el presente 
Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con sus funciones y competencias establecidas 
en el ordenamiento jurídico.

Artículo 11. Comunicaciones. Remítase copia de este Acuerdo a la Secretarías de 
Planeación y Gobierno del municipio de Garzón, al Departamento Administrativo de 
Planeación del departamento del Huila y, a la Policía Nacional.

Artículo 12. Vigencia y publicación. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación en gaceta, deroga las disposiciones que le sean contrarias y, contra él no 
proceden recursos por tratarse de un acto administrativo de carácter general.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Neiva, a 26 de mayo de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo,

Carlos Alberto Cuéllar Medina.
La Secretaria ad hoc,

Edisney Silva Argote.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 507229. 16-VI-2021. 

Valor $404.300.

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol



38  DIARIO OFICIAL
Edición 51.712

Lunes, 21 de junio de 2021

c o n t e n i d o
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Resolución número 1329 de 2021, por la cual se reglamenta el Comité de Gestión
 de Pasivos y Coberturas de la Nación. .................................................................... 1

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Resolución número 802 de 2021, por la cual se unifican las fases y etapas de 

las que trata el artículo 7° del Decreto número 109 de 2021, modificado por 
los Decretos números 466 y 630 de 2021, en 40 municipios y un distrito del 
territorio nacional. .................................................................................................... 2

Resolución número 0000827 de 2021, por la cual se corrige un yerro en la 
Resolución número 586 de 2021. ............................................................................. 4

Resolución número 0000828 de 2021, por medio de la cual se modifican los artículos 
11 y 20 de la Resolución número 1545 de 2019, en cuanto al plazo para desarro-
llo de las mesas de saneamiento de aportes patronales y el reporte consolidado 
de ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones. ........................... 4

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Resolución número 165 de 2021, por cual se ordena el inicio de una investigación de 

salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo clasificadas por las subpar-
tidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 
0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00, 0402.29.91.00 
y 0402.29.99.00, originarias de los Estados Unidos de América. ............................ 5

Dirección de Comercio Exterior
La Dirección de Comercio Exterior convoca a quienes acrediten interés en la inves-

tigación por Salvaguardia Bilateral abierta mediante Resolución número 165 
del 21 de junio de 2021 ............................................................................................. 12

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Resolución número 0309 de 2021, por la cual se efectúa un nombramiento 

ordinario. ................................................................................................................... 12
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA  

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Resolución número 0379 de 2021, por la cual se hace un nombramiento

 ordinario. .................................................................................................................. 12
Resolución número 0380 de 2021, por la cual se hace un nombramiento

 ordinario. .................................................................................................................. 13
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Resolución número 01125 de 2021, por la cual se efectúa un nombramiento
 provisional. .............................................................................................................. 13

SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia de Notariado y Registro

La Superintendencia de Notariado y Registro hace saber que falleció la
 señora Sofía del Socorro Medina de López ............................................................. 14

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Agencia Nacional del Espectro

Resolución número 000284 de 2021, por medio de la cual se actualiza el Apéndice 
A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM). ............................................ 14

Comisión de Regulación de Energía y Gas
Resolución número 075 de 2021, por la cual se definen las disposicio-

nes y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte 
en el Sistema Interconectado Nacional. .................................................................... 16

Agencia Nacional de Tierras
Acuerdo número 167 de 2021, por medio del cual se adopta la guía metodo-

lógica para el cálculo de la unidad agrícola familiar por unidades físicas
 homogéneas a escala municipal. ............................................................................... 28

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Instituto Colombiano Agropecuario

Resolución número 099264 de 2021, por la cual se declara a Colombia 
como libre de Coronavirus Respiratorio Porcino ..................................................... 29

Resolución número 099265 de 2021, por la cual se declara a Colombia 
como libre de Gastroenteritis Transmisible en Porcinos. ......................................... 30

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Corporación Autónoma Regional del Alto de Magdalena

Acuerdo número 010 de 2021, por el cual se adopta el plan de ma-
nejo ambiental del humedal Cementerio ubicado en el municipio 
de Elías, departamento del Huila. ............................................................................. 30

Acuerdo número 011 de 2021,  por el cual se adopta el Plan de Manejo 
Ambiental del Humedal San Vicente ubicado en el municipio de Elías,
 departamento del Huila. ........................................................................................... 32

Acuerdo número 012 de 2021,  por el cual se adopta el Plan de Mane-
jo Ambiental del Humedal La Pita ubicado en el municipio de Garzón,
 departamento del Huila. ........................................................................................... 35

Págs.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

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.


	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
	RESOLUCIÓN NÚMERO 1329 DE 2021
	por la cual se reglamenta el Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación.
	Ministerio de Salud
 y Protección Social
	RESOLUCIÓN NÚMERO 802 DE 2021
	por la cual se unifican las fases y etapas de las que trata el artículo 7° del Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decretos números 466 y 630 de 2021, en 40 municipios y un distrito del territorio nacional.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0000827 DE 2021 
	por la cual se corrige un yerro en la Resolución número 586 de 2021.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 0000828 DE 2021
	por medio de la cual se modifican los artículos 11 y 20 de la Resolución número 1545 de 2019, en cuanto al plazo para desarrollo de las mesas de saneamiento de aportes patronales y el reporte consolidado de ejecución de recursos del Sistema General de Par



	Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo
	RESOLUCIÓN NÚMERO 165 DE 2021
	por cual se ordena el inicio de una investigación de salvaguardia bilateral a las importaciones de leche en polvo clasificadas por las subpartidas arancelarias 0402.10.10.00, 0402.10.90.00, 0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00, 0402.21.99.00, 0402.

	Dirección de Comercio Exterior

	Ministerio de Vivienda,
 Ciudad y Territorio
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0309 DE 2021
	por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.


	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0379 DE 2021
	por la cual se hace un nombramiento ordinario.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0380 DE 2021
	por la cual se hace un nombramiento ordinario.



	Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
	RESOLUCIÓN NÚMERO 01125 DE 2021
	por la cual se efectúa un nombramiento provisional.


	Superintendencias
	Superintendencia de Notariado y Registro

	Unidades Administrativas Especiales
	Agencia Nacional del Espectro
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000284 DE 2021
	por medio de la cual se actualiza el Apéndice A del Anexo 2 de la Resolución número 105 de 2020 - Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM).


	Comisión de Regulación de Energía y Gas
	Resolución número 075 DE 2021
	por la cual se definen las disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado Nacional.


	Agencia Nacional de Tierras
	ACUERDO NÚMERO 167 DE 2021


	Establecimientos Públicos
	Instituto Colombiano Agropecuario
	RESOLUCIÓN NÚMERO 099264 DE 2021
	por la cual se declara a Colombia como libre de Coronavirus Respiratorio Porcino

	RESOLUCIÓN NÚMERO 099265 DE 2021
	por la cual se declara a Colombia como libre de Gastroenteritis Transmisible en Porcinos.



	Corporaciones Autónomas Regionales
	Corporación Autónoma Regional del Alto de Magdalena
	ACUERDO NÚMERO 010 DE 2021
	por el cual se adopta el plan de manejo ambiental del humedal Cementerio ubicado en el municipio de Elías, departamento del Huila.

	ACUERDO NÚMERO 011 DE 2021
	 por el cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental del Humedal San Vicente ubicado en el municipio de Elías, departamento del Huila.

	ACUERDO NÚMERO 012 DE 2021
	 por el cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental del Humedal La Pita ubicado en el municipio de Garzón, departamento del Huila.








