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Presidencia de la rePública

Actos LegisLAtivos

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 01 DE 2021
(julio 14)

por el cual se otorga la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
a la ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C. 14 de julio de 2021
Doctor
RAFAEL OCTAVIO VILLAMARÍN ABRIL
Gerente General
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad
Asunto: Acto Legislativo 01 del 14 de julio de 2021
Apreciado señor gerente general de la Imprenta Nacional de Colombia:
Por precisas instrucciones del señor Presidente de la República, teniendo en cuenta la 

solicitud del señor Secretario General del Senado de la República, doctor Gregorio Eljach 
Pacheco y de conformidad con las Sentencias C-222 del 29 de abril de 19971, C-543 del 
1° de octubre de 19982, C-1000 del 12 de octubre de 20043, proferidas por la Honorable 
Corte Constitucional y la Sentencia del 16 de septiembre de 20144 de la Sala Plena de 
lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, de manera atenta me 
permito remitir a usted, para publicación en el Diario Oficial, el texto del Proyecto de Acto 
Legislativo 003 de 2021 Senado - 467 de 2020 Cámara, por el cual se otorga la calidad de 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a la ciudad de Medellín y se dictan 
otras disposiciones.

De usted, con el debido respeto,
GERMÁN EDUARDO QUINTERO ROJAS

Secretario Jurídico
Presidencia de la República

Anexo: Acto Legislativo 01 del 14 de julio de 2021, en un (1) folio y un (1) folio 
vuelto.

Copia simple del oficio remisorio SLE-CV19-CS-424-2021 del 25 de junio de 2021, 
recibido en la Secretaría Jurídica en 6 de julio de 2021 y dirigido al señor Presidente 
de la República por el Secretario General del Senado de la República, en un (1) folio.
Objeciones Gubernamentales.

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 01 DE 2021
(julio 14)

por el cual se otorga la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
a la ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1º. Adiciónese el siguiente inciso y parágrafo al artículo 356 de la Constitución 
Política:

1 Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-222 del 29 de abril de 1997, magistrado 
ponente José Gregorio Hernández Galindo, Expediente: D-1465.

2 Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-543 del 1° de octubre de 1998, magistrado 
ponente Carlos Gaviria Díaz, Expedientes: D-1942, D-1948 y D-1957 (acumulados).

3 Colombia, Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-1000 del 12 de octubre de 2004, magistrado 
ponente Manuel José Cepeda Espinosa, Expediente: D-5143.

4 Colombia, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 
del 16 de septiembre de 2014, consejera ponente María Claudia Rojas Lasso, Radicación: 
110010324000201200220 00.

La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Su régimen político y fiscal será el previsto en la Constitución y las leyes 
especiales que para el efecto se dicten.

Parágrafo. La ciudad de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y las demás ciudades que se organicen como distritos especiales no estarán 
obligados a efectuar ajustes administrativos que aumenten sus costos. La ley podrá crear 
mecanismos adicionales a los existentes que fomenten y promocionen desarrollos en 
ciencia, tecnología e innovación.

Artículo 2º. Adiciónese el siguiente inciso y parágrafo al artículo 328 de la Constitución 
Política:

La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Parágrafo. Los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que así lo 
consideren, podrán acceder a los beneficios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín, de conformidad con la ley que lo reglamente. No obstante, 
se garantizará la continuidad de las funciones y competencias que residen en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Artículo 3º. Las normas especiales que se expidan con ocasión del presente Acto 
Legislativo sobre régimen político, administrativo y fiscal se aplicarán a los demás 
Distritos Especiales que así lo consideren.

Artículo 4º. Vigencia. Este Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
SLE-CV19-CS-424-2021
Bogotá, D. C., 25 de junio de 2021
Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República
Ciudad
Señor Presidente: 
Acompañado de todos sus antecedentes y debidamente autorizado por el doctor 

ARTURO CHAR CHALJUB, Presidente del Senado de la República, de la manera más 
atenta, me permito enviar, en doble ejemplar, para su sanción ejecutiva, el expediente del 
Proyecto de Acto Legislativo número 003 de 2021 Senado - 467 de 2020 Cámara, por el 
cual se otorga la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a la 
ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones.
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El mencionado proyecto de ley fue considerado y aprobado en segunda vuelta en 
sesión de la Comisión Primera del Senado de la República el día 17 de marzo de 2021 y en 
Sesión Plenaria Mixta del Senado de la República el día 27 de abril de 2021. En la Cámara 
de Representantes en sesión de la Comisión Primera 25 de mayo de 2021 Plenaria el día 
03 de junio de 2021.

Informe de Conciliación aprobado en sesión Mixta por el Senado de la República el día 
18 de junio de 2021 y en la Cámara de Representantes, respectivamente.

Cordialmente,
GREGORIO ELJACH PACHECO

Anexo: Expediente.

objecioNes guberNAMeNtALes

OBJECIONES GUBERNAMENTALES AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 093 DE 2021 

SENADO, 498 DE 2020 CÁMARA
por medio del cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en 
materias de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el Código Penal, 
la Ley 750 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 14 de julio de 2020
Honorable Senador
Arturo Char Chaljub
PRESIDENTE, SENADO DE LA REPÚBLICA
Honorable Representante
Germán Alcides Blanco
PRESIDENTE, CÁMARA DE REPRESENTANTES
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
E. S. D.
Referencia: Proyecto de ley número 093 de 2021 Senado, 498 de 2020 Cámara, 

por medio del cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en 
materias de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el Código Penal, 
la Ley 750 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones.

Asunto: Objeciones gubernamentales por inconstitucionalidad parcial del proyecto de 
ley de la referencia.

Respetados presidentes del Honorable Senado de la República y de la Honorable 
Cámara de Representantes.

Con fundamento en los artículos 165, 166, 167, 200 y 241.8 de la Constitución Política, el 
Gobierno nacional respetuosamente se permite objetar por razones de inconstitucionalidad 
el Proyecto de ley número 093 de 2021 Senado, 498 de 2020 Cámara, por medio del cual 
se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materias de política 
criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el Código Penal, la Ley 750 de 2002 y 
el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones y, en consecuencia, lo 
devuelve a la cámara en que tuvo origen, sin la correspondiente sanción presidencial para 
que se surta el trámite previsto en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992.

Las objeciones por inconstitucionalidad que se formulan son parciales y se circunscriben, 
exclusivamente: (i) a los artículos 2°, 4° y 7°, al extender estos el servicio de utilidad 
pública como pena sustitutiva de prisión a los delitos de concierto para delinquir, hurto 
calificado y agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita 
de muebles e inmuebles con fines de narcotráfico y demás delitos cuya pena impuesta sea 
igual o inferior a 8 años; y (ii) a la expresión “mujeres” contenida en los artículos 1°, 2°, 

3°, 4°, 5°, 6°, 14, 16, 17 y 19, en cuanto por su intermedio el legislador incurre en una 
omisión legislativa relativa.

Las objeciones se fundamentan en las siguientes razones:
I.  OPORTUNIDAD
Las objeciones por inconstitucionalidad o por inconveniencia se deben presentar dentro 

de los plazos fijados en el artículo 166 de la Constitución Política. De acuerdo con esta 
norma, el Gobierno dispone del término constitucional de seis (6) días para devolver con 
objeciones. cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez (10) 
días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte (20) 
días cuando los artículos sean más de cincuenta. La misma preceptiva Superior dispone 
que: “Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendrá el 
deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos”.

Teniendo en cuenta: (i) que el proyecto de ley de la referencia fue recibido en el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el 6 de julio de 2021, 
a las 4:28 p. m., según consta en la certificación de fecha 14 de julio de 2021 suscrita 
por el coordinador del Grupo de Correspondencia del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República; y que (ii) el precitado proyecto de ley tiene veinte (20) 
artículos, el término para objetar es de seis (6) días hábiles. En la medida en que las 
cámaras legislativas se encuentran en receso, en obedecimiento a lo previsto en el inciso 
tercero del artículo 166 de la Constitución Política, el Presidente de la República procede 
a publicar el proyecto objetado dentro del plazo señalado.

II.  DE LAS OBJECIONES
1.  Normas del proyecto respecto de las cuales se plantean las objeciones por 

inconstitucionalidad
A continuación se procede a subrayar con negrilla los apartes del proyecto de ley sobre 

el cual se plantean las objeciones por inconstitucionalidad:
“PROYECTO DE LEY NÚMERO 093 DE 2021 SENADO, 498 DE 2020 CÁMARA 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN ACCIONES AFIRMATIVAS PARA MUJERES 
CABEZA DE FAMILIA EN MATERIAS DE POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA, 
SE MODIFICA Y ADICIONA EL CÓDIGO PENAL, LA LEY 750 DE 2002 Y EL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTO PENAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto adoptar acciones afirmativas 
para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria, sin 
perjuicio de Lo establecido en la Ley 750 de 2002, en el numeral 5 del Artículo 314 de la 
Ley 906 de 2004 y demás normas concordantes que le sean aplicables.

“Artículo 2°. Alcance. Las mujeres cabeza de familia condenadas por los delitos 
establecidos en los artículos 239, 240, 241, 375, 376 y 377 del Código Penal, o condenadas 
a otros delitos cuya pena impuesta sea igual o inferior a ocho (8) años de prisión, en 
los cuales se demuestre por cualquier medio de prueba que la comisión del delito está 
asociada a condiciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar y cumplan 
con los requisitos establecidos en la presente ley, podrán obtener como medida sustitutiva 
de la pena de prisión, de oficio o a petición de parte, el servicio de utilidad pública.

La medida sustitutiva podrá aplicarse en los casos en los que exista concurso de 
conductas punibles respecto de las cuales proceda la prisión domiciliaria.

La medida sustitutiva de la pena de prisión prevista en la presente ley no se aplicará 
cuando haya condena en firme por otro delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores 
a la comisión del nuevo acto punible o exista concurso con conductas punibles distintas 
a las aquí señaladas.

El servicio de utilidad pública como medida sustitutiva de la pena de prisión se podrá 
otorgar a las mujeres cabeza de familia de acuerdo a los requisitos de la presente ley, en 
los casos de condenas por el delito de concierto para delinquir (artículo 340 del C P.), 
cuando el concierto esté relacionado con los delitos de los artículos 239, 240, 241, 375, 
376 y 377 del Código Penal.

Las condiciones de marginalidad que deben probarse para otorgar el servicio 
de utilidad pública como medida sustitutiva de la pena de prisión no dependen de la 
acreditación de la causal de atenuación punitiva consagrada en el artículo 56 de la Ley 
599 de 2000 y el beneficio otorgado en virtud de esta última, no afectará la obtención de 
la medida sustitutiva consagrada en la presente ley”. El aparte subrayado es el que se 
objeta por inconstitucionalidad.

Artículo 3°. MODIFÍQUESE el artículo 36 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará 
así:

‘’Artículo 36. Penas sustitutivas. La prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de 
prisión y el arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido es sustitutivo· 
de la multa. La prestación de servicios de utilidad pública para mujeres cabeza de familia 
será sustitutiva de la pena de prisión, de conformidad con los parámetros previstos en la 
presente ley”.

“Artículo 4°. ADICIÓNESE un parágrafo nuevo al artículo 1º de la Ley 750 de 2002, 
en los siguientes términos:

[...]
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Parágrafo. Las mujeres cabeza de familia condenadas por los delitos establecidos 
en los artículos 239, 240, 241, 375, 376 y 377 Código Penal o condenadas por otros 
delitos cuya pena impuesta sea igual o inferior a ocho (8) años de prisión, en los cuales 
se demuestre que la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad que 
afecten la manutención del hogar y cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
ley, podrán obtener el servicio de utilidad pública como medida sustitutiva de la pena de 
prisión”.

Artículo 5°. ADICIÓNESE el artículo 38-H de la Ley 599 de 2000, el cual quedará 
así:

“Artículo 38-H. Prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la 
prisión. La prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la prisión para 
mujeres cabeza de familia consistirá en el servicio no remunerado que, en libertad, ha 
de prestar las mujeres condenadas, a favor de instituciones públicas, organizaciones sin 
ánimo de lucro y no gubernamentales, mediante trabajos de utilidad pública en el lugar 
de su domicilio.

El juez de conocimiento o el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, según 
el caso, previo consentimiento de la condenada, podrá sustituir la pena de prisión por la 
de prestación de servicios de utilidad pública durante la cantidad de horas que determine 
al momento de dictar la sentencia, o en cualquier momento dentro de la ejecución de la 
misma.

Para la dosificación del número de horas que deberá prestar la condenada, el juez 
deberá atender a los siguientes criterios:

1. La condenada deberá trabajar un total de cinco (5) horas de prestación de ser-
vicios de utilidad pública por cada semana de privación de la libertad que se le 
imponga o que tenga pendiente de cumplir.

2.  La jornada de prestación de servicios de utilidad pública no podrá ser superior a 
ocho (8) horas diarias.

3.  La prestación del servicio de utilidad pública se deberá cumplir con un mínimo 
de cinco (5) horas y un máximo de veinte (20) horas semanales.

4.  La prestación del servicio de utilidad pública no podrá. interferir con la jornada 
laboral o educativa de la condenada.

5.  La prestación del servicio de utilidad pública deberá realizarse en el lugar de do-
micilio del núcleo familiar de las personas que están a cargo de la mujer cabeza 
de hogar.

[...]
Parágrafo. Para los efectos de este artículo, se entenderán como servicios de utilidad 

pública los que la condenada realice en beneficio de la sociedad, las cuales podrán consistir 
en labores de recuperación o mejoramiento del espacio público, apoyo o asistencia a las 
víctimas siempre que estas lo acepten; asistencia a comunidades vulnerables, realización 
de actividades de carácter educativo en materia cultural, vial, ambiental, y otras similares 
que permitan el restablecimiento del tejido social afectado por el delito.

El juez deberá asegurarse de que el plan de servicios que se pacte con la condenada 
para la prestación del servicio de utilidad pública incluya labores que contribuyan a 
su formación educativa y/o profesional, procurando no asignar únicamente labores 
tradicionalmente asignadas a las mujeres.

Artículo 6°. Política pública de Empleabilidad, Formación y Capacitación. El 
Ministerio del Trabajo en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo diseñarán en el término de dos (2) años una Política 
Pública de empleabilidad, formación y capacitación para el emprendimiento, conducente 
a garantizar una ruta de empleo, emprendimiento y de educación al interior de los 
establecimientos carcelarios para las mujeres cabeza de familia. Esta política deberá 
servir para mejorar la formación y capacitación laboral al interior de los establecimientos 
de reclusión de forma al que se ajuste con las necesidades actuales en el mercado laboral.

“Artículo 7°. ADICIÓNESE el artículo 38-1 a la Ley 599 de 2000, el cual quedará 
así:

“Artículo 38-1. Requisitos para conceder la prestación de servicios de utilidad pública 
como sustitutiva de la prisión. Son requisitos para conceder la prestación de servicios de 
utilidad pública:

1.  Que la pena impuesta sea igual o inferior a ocho (8) años o se trate de condenas 
impuestas por la comisión de los delitos establecidos en los artículos 239, 240, 
241, 375, 376 y 377 del Código Penal.

2.  Que la condenada no tenga antecedentes judiciales, esto es, una condena en fir-
me dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión del delito, salvo que se: 
trate de delitos culposos, que tengan como pena principal la multa o que sea por 
los mismos delitos del numeral anterior.

3.  Que la condenada manifieste su voluntad de vincularse libremente a la pena sus-
titutiva de prestación de servicios de utilidad pública.

4.  Que se demuestre que es madre cabeza de familia, que para los efectos de esta 
ley será entendido como tener vínculos familiares, demostrando que la conde-
nada ejerce la jefatura del hogar y tiene bajo su cargo afectiva, económica y 
socialmente de manera permanente hijos menores o personas en condición de 
discapacidad permanente.

5.  Que la conducta atribuida la condenada no tipifique el delito establecido en el 
artículo 188-D del Código Penal.

6.  Que se demuestre que la comisión del delito está asociada a condiciones de mar-
ginalidad que afectan la manutención del hogar.

7.  Que la condenada comparezca personalmente ante la autoridad judicial que vigi-
le el cumplimiento de la pena cuando fuere requerida para ello o en los términos 
acordados en el plan de servicios.

El servicio de utilidad pública en los términos descritos podrá aplicarse en los casos 
de concurso de conductas punibles y de concierto para delinquir, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2° de la presente ley.

La medida consagrada en la presente ley no será aplicable cuando la pena menor a 
ocho (8) años de prisión se refiera al tipo penal de violencia intrafamiliar consagrado en 
el artículo 229 del Código Penal.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley, le corresponderá al Gobierno nacional reglamentar 
la materia con el fin de que se suscriban convenios entre la Nación y el Distrito o los 
municipios para el cumplimiento de los servicios de utilidad pública en entidades del 
Estado”.

(...)
Artículo 14. Las mujeres que se encuentren recluidas en establecimientos carcelarios 

podrán participar en los planes, programas y proyectos de voluntariado que adelanten 
entidades sin ánimo de lucro en estos, y que desarrollen actividades de interés general, de 
acuerdo con el artículo 4° de la Ley 720 de 2001 o la norma que la modifique o adicione.

Quienes hagan parte del voluntariado podrán redimir la pena de conformidad con 
la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Justicia y del Derecho, sin 
perjuicio de las demás posibilidades de redención de pena que establezca la ley.

(...)
Artículo 16. Prevención. El Gobierno nacional promoverá medidas de prevención 

de los delitos del tráfico de estupefacientes y otras infracciones que trata el Capítulo 11 
del Título XIII del Código Penal, para las mujeres cabeza de familia al interior de los 
establecimientos educativos y lugares de trabajo. Igualmente gestionará la articulación 
con los diferentes programas de ayuda y protección a la mujer de las diferentes Entidades 
del Gobierno, para que las mujeres objeto del beneficio establecido en esta ley puedan 
efectivamente ser resocializadas y encontrar alternativas diferentes al delito”.

Artículo 17. MODIFÍQUENSE los numerales 3 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 
de 2004, modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, los cuales quedarán así:

“Artículo 314. Sustitución de la detención preventiva. La detención preventiva en 
establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los 
siguientes eventos:

(…)
“3.  Cuando a la procesada le falten tres (3) meses o menos para el parto, y
“5. Cuando la procesada fuere mujer cabeza de familia de hijo menor de edad o que 

sufriere incapacidad permanente; o tenga a un adulto mayor o una persona que no puede 
valerse por sí misma bajo su cuidado. La persona que haga sus veces podrá acceder a 
la misma medida. En estos eventos, el juez atenderá especialmente a las necesidades de 
protección de la unidad familiar y a la garantía de los derechos de las personas que se 
encuentran bajo su dependencia”.

Artículo 19. ADICIÓNESE un parágrafo al artículo 68-A de la Ley 599 de 2000, 
modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.
[...]
PARÁGRAFO 3°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará para las mujeres cabeza 

de familia que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley”.
(i)  En concepto del Gobierno los artículos 2°, 4° y 7° del proyecto de ley de la 

referencia, al extender el servicio de utilidad pública como pena sustitutiva de prisión a 
los delitos de concierto para delinquir (artículo 340 del C. P.), hurto calificado y agravado 
(artículos 240 y 241 del C.P.), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376 
del C.P.), destinación ilícita de muebles e inmuebles con fines de narcotráfico (artículo 377 
del C.P.) y demás delitos cuya pena impuesta sea superior a 6 años e igual o inferior a 8 
años, son inconstitucionales en cuanto contravienen:

-  El artículo 2 de la Constitución Política que establece como fines esenciales 
del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como 
los de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo; y que le impone 
a las autoridades de la República el deber de proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

-  Los artículos 9°, 189, 226 y 227 en relación con la internacionalización del Es-
tado colombiano y los compromisos internacionales asumidos para combatir el 
crimen organizado y el narcotráfico.

(ii)  De otra parte, el proyecto de ley de la referencia, incurre en una omisión legisla-
tiva relativa al establecer el servicio de utilidad pública como pena sustitutiva de 
prisión exclusivamente a las “mujeres” “madres” cabeza de familia. Este bene-
ficio, desconoce los postulados de los artículos 13 y 44 de la Carta Política que 
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establecen la prevalencia de los derechos de los menores sobre los de los demás y 
de las personas a cargo de hombres y mujeres cabeza de familia en condición de 
· vulnerabilidad.

A continuación, se exponen las razones que fundamentan las objeciones.
1. Objeción por inconstitucionalidad parcial frente a los artículos 2°, 4° y 7°, 

al extender el servicio de utilidad pública como pena sustitutiva de prisión 
a los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, tráfi-
co, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles e 
inmuebles con fines de narcotráfico y demás delitos cuya pena impuesta sea 
superior a 6 años e igual o inferior a 8 años

Tal y como lo disponen los artículos 1° y 2°, el proyecto de ley de la referencia tiene 
como objeto principal adoptar acciones afirmativas en favor de las mujeres cabeza de 
familia en materia de política criminal y penitenciaria, materializadas en el establecimiento 
del servicio de utilidad pública como pena sustitutiva de prisión, fijando las condiciones y 
requisitos para su aplicación.

En ese marco, el Gobierno comparte el concepto emitido por el Consejo Nacional 
de Política Criminal durante el trámite dado al proyecto de ley en el Congreso de la 
República,1 en el sentido de considerar que la propuesta legislativa, en términos generales, 
está acorde con la nueva tendencia de alternatividad penal, adoptando una medida diferente 
para el cumplimiento de la pena privativa de la libertad –como lo es el servicio de utilidad 
pública– y procurando también dar aplicación a los principios de mínima intervención y 
subsidiariedad del derecho penal.

Entiende también el Gobierno nacional que la medida sustitutiva de la pena privativa 
de la libertad de la que trata el proyecto de ley, coadyuva al propósito de contribuir a la 
resocialización como fin de la pena, propendiendo por la inclusión del sujeto sancionado 
en el espectro de la convivencia social, en aras de contribuir con su rehabilitación y 
reintegración a la comunidad.

Ello es así, si se tiene en cuenta que la medida sustitutiva consiste en la prestación del 
servicio en trabajos de utilidad pública en el lugar de residencia del condenado, lo cual 
permite que la pena impuesta responda adecuadamente por la infracción penal mediante 
una opción punitiva no privativa de la libertad y, al mismo tiempo, la persona favorecida 
pueda trabajar y sentirse socialmente útil.

Puede igualmente sostenerse que la medida sustitutiva de la pena privativa de la 
libertad adoptada en el proyecto, se orienta a contribuir a disminuir el hacinamiento 
carcelario, lo que resulta acorde con las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional 
en la materia. Precisamente, respecto a este aspecto, la Corte Constitucional ha sostenido 
que: “La sobrepoblación en las prisiones ha estado fuertemente ligada a una política 
criminal conforme a la cual las entradas van en aumento, mientras los índices de salida 
se reducen en forma considerable, por virtud del endurecimiento punitivo y de la ausencia 
de mecanismos de reducción o sustitución de la pena, por lo que al interior de las cárceles 
se presentan serias limitaciones frente a la prestación de los servicios y la capacidad de 
cada uno de los establecimientos penitenciarios”2.

1.1.  Vulneración del artículo 2° de la Constitución Política
El Gobierno nacional reconoce las bondades, los loables fines y la viabilidad del 

proyecto de ley de la referencia en términos generales. No obstante, extender el beneficio 
del servicio de utilidad pública como pena sustitutiva de prisión a delitos graves y de alto 
impacto social como ocurre en el caso del concierto para delinquir, hurto calificado y 
agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles e 
inmuebles con fines de narcotráfico y demás conductas punibles cuya pena impuesta sea 
superior a 6 años e igual o inferior a 8 años, va en contravía de la obligación del Estado 
de investigar, juzgar y sancionar severamente –con pena privativa de la libertad– ese tipo 
de conductas y del derecho de las víctimas de tales delitos a la verdad, a la justicia y a la 
reparación.

La investigación, juzgamiento y sanción con pena privativa de la libertad de delitos 
que causan un grave daño a la sociedad, representa la obligación que tiene el Estado de 
prohibir, reprimir y prevenir aquellos comportamientos que atentan contra su estabilidad 
social, política y económica, y el concierto para delinquir, el hurto calificado y agravado, el 
narcotráfico y demás conductas punibles cuya pena impuesta sea superior a 6 años e igual 
o inferior a 8 años lo son, en tanto que ponen en inminente peligro intereses superiores 
que el Estado debe proteger adecuadamente como son, entre otros, la seguridad pública, el 
patrimonio económico y la salud pública.

La obligación estatal de proteger tales bienes jurídicos y castigar severamente 
las conductas que los afectan y ponen en peligro, encuentra un claro fundamento 
constitucional en el artículo 2° Superior que consagra como fines esenciales del Estado 
los de “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así 
como los de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

El mismo artículo 2° de la Carta determina que:
“las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

1 Concepto del Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal, en sesiones del 19 de marzo 
y 30 de abril de 2021, analizó y discutió el proyecto de ley de la referencia.

2 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-762 de 2015.

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”. (subrayas fuera de texto).

De ese modo, el otorgamiento de la medida sustitutiva de servicio de utilidad pública en 
los casos de condenas por los delitos previstos en los artículos 240, 241, 340, 376 y 377 del 
Código Penal, va en contravía de la citada disposición constitucional, particularmente, en 
cuanto contradice las obligaciones estatales de promover la prosperidad general, proteger 
la efectividad de los derechos a la vida, a la salud, a los bienes y de asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las medidas de Política Criminal consistentes en beneficios para subrogados penales 
son un mecanismo adecuado para contribuir a la resocialización de las personas y para 
reducir el hacinamiento carcelario del país, pero su incorporación al ordenamiento jurídico 
solo resulta constitucionalmente admisible y legítima cuando se aplican respecto de los 
delitos cuyo daño e impacto a la colectividad y al Estado es mínimo e irrelevante.

En ese sentido, sustituir las condenas a pena privativa de la libertad por una sanción 
simbólica que consiste en horas semanales de trabajo social, frente a delitos graves como 
lo son el concierto para delinquir, el hurto calificado y agravado, los delitos de narcotráfico 
y demás conductas punibles cuya pena impuesta sea superior a 6 años e igual o inferior 
a 8 años, resulta abiertamente inconstitucional en cuanto que, más allá del beneficio que 
pueda producir en materia de la alternatividad penal, genera un incentivo perverso para 
la comisión continuada de tales conductas, ante la circunstancia de no ser perseguidas 
adecuadamente por el Estado con la severidad que las mismas exigen.

Tal situación, además de impactar negativamente bienes jurídicos de especial 
relevancia constitucional como la seguridad pública, el patrimonio económico y la salud 
pública, también afecta de manera especial los derechos de las víctimas de tales conductas 
a la verdad, la justicia y la no repetición.

A este respecto, la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que, aun cuando el 
legislador goza de un amplio margen de configuración normativa para regular el proceso 
penal y dentro de ello para adoptar medidas sustitutivas de la pena, tal competencia:

“(...) encuentra un límite derivado del mandato constitucional que impone a las 
autoridades el deber de asegurar la vigencia de un orden justo, tal como lo postula el 
Preámbulo, el artículo 2° de la Carta, así como los compromisos internacionales del 
Estado en materia de acceso a la administración de justicia en procura de la defensa 
de los derechos humanos, y para asegurar la efectividad de los derechos a la verdad, 
la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones. Este límite no se refiere 
a las circunstancias objetivas o subjetivas que rodean la comisión, la investigación o el 
juzgamiento de una conducta punible, sino a la naturaleza especialmente grave del delito 
en sí mismo considerado”3.

En consecuencia, el legislador, al extender la medida sustitutiva de la pena privativa de 
la libertad de la que trata el proyecto de ley a los delitos de concierto para delinquir, hurto 
calificado y agravado y narcotráfico, referidos lesiona derechos e intereses individuales 
y colectivos y pone en peligro la existencia misma de la sociedad y del Estado, en tanto 
incentiva y promueve la comisión de tales conductas delictivas.

A lo dicho cabe agregar que, adoptar el servicio de utilidad pública como pena 
sustitutiva de prisión en los referidos delitos, cuando estos sean cometidos por madres 
o padres cabeza de familia que estén en condiciones de vulnerabilidad, y encuentren en 
actividades ilegales una forma de sustento, se presta para la instrumentalización de las 
personas beneficiarias de las medidas y sus familias en contra de la punibilidad que debe 
acompañar tales conductas por su gravedad y de los intereses de toda la sociedad.

Tratándose del delito de concierto para delinquir, cuando este se relacione con los 
delitos previstos en los artículos 239, 240, 241, 375, 376 y 377 del Código Penal, la 
inconstitucionalidad del beneficio de la sustitución de la pena contemplada en el proyecto 
de ley resulta aún más palmaria, si se considera que el sujeto activo del tipo penal de 
concierto para delinquir son las organizaciones criminales y que uno de los elementos 
del tipo es precisamente la vocación de permanencia en el tiempo de tales organizaciones 
con el fin de cometer delitos. Así surge de lo previsto en el artículo 340 del Código Penal, 
al disponer este que se incurre en tal conducta punible: “Cuando varias personas se 
concierten con el fin de cometer delitos”.

Siendo ello así, el establecimiento del servicio de utilidad pública como pena sustitutiva 
de prisión, para la condena por el delito de concierto para delinquir en particular, contradice 
el objetivo propuesto por el proyecto de ley, cual es el de adoptar acciones afirmativas en 
favor de las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria, en 
tanto que, en realidad, la medida legislativa lejos de su propósito promueve los intereses 
delictivos de las organizaciones criminales –nacionales y trasnacionales–, en contravía de 
los intereses de la colectividad y de las víctimas de tales conductas, poniendo en peligro, 
además, la estabilidad social, política y económica del Estado colombiano.

1.2.  Vulneración de los artículos 9°, 189, 226 y 227 en relación con la internacio-
nalización del Estado colombiano y los compromisos internacionales asumi-
dos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico (bloque de consti-
tucionalidad).

El artículo 9° de la Constitución Política señala que las relaciones exteriores del Estado 
se basan en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 
Colombia. Por tanto, los tratados y acuerdos internacionales obligan al Estado colombiano 
a su cumplimiento.
3 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-936 de 2010.
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A su vez, conforme con el artículo 93 los tratados y convenios internacionales 
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos prevalecen en el orden 
interno. Por tanto, en conexidad con lo expuesto en relación con la inconstitucionalidad 
por desconocer el artículo 2, los derechos y deberes consagrados en la Constitución de 
1991, se deben interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia. A esta forma de interpretación, se le ha denominado 
bloque de constitucionalidad. Esto quiere decir, por ejemplo, que, en relación con 
el derecho a la igualdad y a la prevalencia de los derechos de la niñez, la infancia y la 
adolescencia no solo se deben interpretar las disposiciones nacionales al respecto sino los 
mecanismos internacionales como en el ámbito regional la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (artículo 24) y en el internacional la Declaración Universal de los 
derechos del Niño.

De otra parte, el artículo 189 Superior le otorga al Presidente de la República, en su 
calidad de Jefe de Estado, la responsabilidad de dirigir las relaciones internacionales y la 
capacidad jurídica para comprometer y obligar al país frente a otras naciones, gozando 
de amplias y exclusivas facultades para el manejo de las relaciones diplomáticas y de 
cooperación con otros estados. En estos términos, el Presidente de la República tiene 
la potestad para celebrar convenios de cooperación con otros estados, por tanto, la 
cooperación internacional, se enmarca dentro de la filosofía de la internacionalización de 
las relaciones con el fin de defender objetivos comunes. Para efectos del caso sometido a 
estudio, de la criminalidad organizada y el narcotráfico.

En armonía con lo expuesto, el Constituyente de 1991 determinó en el artículo 226 que 
el Estado debe promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, 
sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. En 
consecuencia, el artículo 227 señala que dicha promoción internacional debe estar orientada 
a la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con 
los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados sobre bases 
de equidad, igualdad y reciprocidad.

En cumplimiento de las normas señaladas, la República de Colombia se ha obligado 
para con la comunidad internacional por medio de mecanismos de cooperación en la lucha 
contra el narcotráfico y la delincuencia organizada a través de los mecanismos que se 
proceden a referenciar:

(i) La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Sicotrópicas, aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 
67 de 1993,4

Esta Convención tiene como objetivo fortalecer la cooperación internacional para 
erradicar el tráfico ilícito de estupefacientes, promoviendo y facilitando la concertación a 
nivel bilateral y multilateral. De hecho, conforme con el artículo 2° de ese mismo cuerpo 
normativo se establece que:

“El propósito de la presente Convención es promover la cooperación entre las Partes a 
fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito 
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional. 
En el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído en virtud de la presente 
Convención, las Partes adoptarán las medidas necesarias, comprendidas las de orden 
legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus 
respectivos ordenamientos jurídicos internos”5.

De otra parte, conforme al artículo 3° relativo a los delitos y sanciones:
“1.  Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar 

como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmen-
te:

a) i)  La producción, la fabricación, la extracción, la preparación. La oferta, la oferta 
para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el 
corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la expor-
tación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópico.

(...)
2.  A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de 

su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes adoptará las medidas que sean 
necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno, 
cuando se cometan intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en contra de 
lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma 
enmendada o en el Convenio de 1971.

3.  El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cual-
quiera de los delitos enunciados en el párrafo 1° del presente artículo podrán 
inferirse de las circunstancias objetivas del caso.

4. a)  Cada una de las Partes dispondrá que por la comisión de los delitos tipificados 
de conformidad con el párrafo 1° del presente artículo se apliquen sanciones 
proporcionadas a la gravedad de esos delitos, tales como la pena de prisión u 
otras formas de privación de libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso”. 
Negrilla por fuera del texto original.

4 Colombia, Congreso de la República, Ley 67 de 1993, “Por medio de la cual se aprueba la “Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”, suscrita 
en Viena el 20 de diciembre de 1988”.

5 Ibídem.

Como se puede apreciar, la prisión u otras formas de privación de la libertad ante los 
delitos de narcotráfico es un compromiso adquirido por el Estado colombiano para hacer 
frente a este tipo de delito. Por tal razón, se requiere excluir de los beneficios del proyecto 
de ley de la referencia la posibilidad de una forma de castigo distinta a la acordada por la 
comunidad internacional, a pesar de que se trata de personas cabeza de familia.

(ii) La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 800 de 
20036.

Este instrumento está encaminado a promover la cooperación internacional para 
prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional y es la base 
para la cooperación respecto de los delitos comprendidos en dicha Convención. Para este 
fin, el artículo 5° penaliza la participación de un grupo delictivo organizado por medio de 
la necesidad de medidas legislativas que sean necesarias para tipificar como delito, cuando 
se cometan intencionalmente:

“a)  Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que en-
trañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:

i)  El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito 
que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio econó-
mico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho 
interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar 
adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo orga-
nizado;

ii)  La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delic-
tiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los 
delitos en cuestión, participe activamente en:

a.  Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;
b.  Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su partici-

pación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita;
b)  La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en 

aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo 
delictivo organizado.

2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere 
el párrafo 1° del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas 
objetivas.

3.  Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo 
delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con arreglo al 
inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán porque su de-
recho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación 
de grupos delictivos organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados Parte 
cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar 
adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos tipificados 
con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo no-
tificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de la firma 
o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la 
presente Convención o de adhesión a ella.”

De otra parte, el numeral 1 del artículo 27 dispone que: “Los Estados Parte 
colaborarán estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos 
y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la 
ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención”7.

Como puede observarse, Colombia se ha comprometido con la comunidad internacional 
por medio de los instrumentos internacionales descritos y que actualmente se encuentran 
vigentes. Estas convenciones desarrollan los artículos 2°, 9°, 93, 189, 226 y 227 de la 
Constitución Política. A contrario sensu, los artículos 2°, 4° y 7° del proyecto de ley 
sometido a objeción, al extender el servicio de utilidad pública como pena sustitutiva 
de prisión a los· delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles e inmuebles con fines 
de narcotráfico y demás delitos cuya pena impuesta sea superior a 6 años e igual o inferior 
a 8 años desconoce directamente los compromisos internacionales reseñados.

2.  Objeción por omisión legislativa relativa a limitar el servicio de utilidad pú-
blica como pena sustitutiva de prisión exclusivamente a las “mujeres” o “ma-
dres” cabeza de familia. Omisión legislativa relativa frente a los artículos 44 
y 13 de la Constitución Política

Conforme con el artículo 44 de la Constitución:
“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 
y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 
libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución; en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

6 Colombia, Congreso de la República, Ley 800 de 2003, “por medio de la cual se aprueban la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000)”.

7 Ibídem.
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La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 
de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
En relación con las acciones afirmativas en favor de mujeres que ostentan la calidad de 

madres cabeza de familia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que 
los hombres, que también contemplan la jefatura de un hogar conformado por menores 
de edad también merecen una especial protección constitucional por parte del Estado.

Sobre el particular, en la Sentencia C-184 de 2003 la Corte analizó la Ley 750 de 2002, 
“Por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión 
domiciliaria y trabajo comunitario”. Por medio de esta norma, el legislador otorgó un 
trato preferencial en materia penal por medio de beneficios en favor de las mujeres cabeza 
de familia. Para el tribunal constitucional, dicho trato perseguía un fin constitucionalmente 
legítimo y loable y no incurrió en una violación al principio de igualdad, al no tenerse 
en cuenta a los hombres (padres) que se encontraban en la misma situación fáctica de la 
mujer cabeza de familia. No obstante, para la Corte Constitucional la medida afirmativa 
sí vulneró los derechos fundamentales de los menores de edad bajo el cuidado de padres 
cabeza de familia, en tanto estos últimos no estaban incluidos en el trato preferencial en 
materia penal.

En palabras de la Corte:
“... el legislador puede conceder el derecho de prisión domiciliaria a las mujeres 

cabeza de familia, sin que ello implique una violación al principio de igualdad por no 
reconocer el mismo derecho a los hombres, que de hecho, se encuentren en la misma 
situación puesto que las medidas de apoyo especial a las mujeres no son extendibles a los 
hombres con base en el derecho a la igualdad de trato.

Tampoco constituye una violación del derecho a tener una familia que un condenado 
deba separarse de sus hijos para cumplir en una prisión la pena que le fue impuesta. Ni la 
igualdad de trato entre mujeres y hombres ni el derecho a la familia exigen que el derecho 
legal de las mujeres cabeza de familia a acceder a la prisión domiciliaria le sea extendido 
también a los padres cabeza de familia.

Sin embargo, en virtud de los derechos fundamentales de los niños, que prevalecen 
sobre los demás (artículo 44, C.P.), el legislador no puede proteger exclusivamente 
los derechos al cuidado y amor de los niños y niñas, dada su estrecha relación con 
sus derechos a la salud y con su desarrollo integral, cuando estos se ven expuestos a 
riesgos y cargas desproporcionadas por la ausencia de la madre –puesto que dependen 
de ella por ser la cabeza de la familia– y desentenderse completamente de los derechos 
de los menores cuando dependen del padre. Desde la perspectiva de los menores, la 
desprotección de sus derechos sería contraria a la Constitución y, por ello, la norma 
parcialmente acusada será declarada constitucional con el condicionamiento mencionado.

Se advierte que el padre cabeza de familia cuyos hijos dependen de él, no para su 
manutención económica sino para su cuidado y protección real y concreta, podrán acceder 
al derecho de prisión domiciliaria sólo cuando se reúnan los requisitos establecidos en la 
ley, y señalados en esta sentencia, para que el juez penal competente decida, en cada caso, 
si ello es manifiestamente necesario en aras del interés superior del hijo menor o del hijo 
impedido.” (Énfasis por fuera del texto original).

Conforme con el anterior criterio, aunque el legislador puede válidamente otorgar un 
trato especial a las madres cabeza de familia, pero dicha protección no puede desconocer 
los derechos de los menores de edad, los cuales, como se desprende del Artículo 44 citado, 
prevalecen sobre los derechos de los demás.

Por lo anterior, la Corte Constitucional decidió:
“Declarar EXEQUIBLES los apartes acusados del artículo 1° de la Ley 750 de 2002, 

en el entendido de que, cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, el derecho 
podrá ser concedido por el juez a los hombres que, de hecho, se encuentren en la misma 
situación que una mujer cabeza de familia, para proteger, en las circunstancias específicas 
del caso, el interés superior del hijo menor o del hijo impedido”.

El precedente citado, es aplicable al proyecto de ley de la referencia, ya que el artículo 
1° del proyecto de ley establece como objeto de la norma adoptar acciones afirmativas para 
“las mujeres” cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria. Dentro 
de esas medidas afirmativas se encuentra la creación de· una nueva medida sustitutiva 
de la pena de prisión que se denomina “servicio de utilidad pública” (artículo 2°). Esta 
medida es desarrollada en el proyecto por medio del establecimiento de procedencia, 
requisitos, formas de asegurar el cumplimiento de la medida y haciendo las modificaciones 
y adiciones pertinentes en las normas penales vigentes, entre otros aspectos ya explicados.

Vale la pena destacar, que en el texto del proyecto de ley tal y como se ha subrayado 
en la transcripción de la normativa aprobado por el Honorable Congreso de la República, 
no se observa alusión a la protección de los menores de edad que se encuentran a cargo de 
hombres cabeza de familia, sino que exclusivamente se menciona de forma expresa a las 
mujeres cabeza de familia o madres cabeza de familia.

Como ya se indicó, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el 
legislador puede conceder ciertos beneficios en favor de las mujeres cabeza de familia, 
sin que ello implique una violación al principio de igualdad por no reconocer el mismo 

derecho a los hombres. Sin embargo, dicho trato diferenciado debe respetar los derechos 
fundamentales de los menores de edad que se encuentran bajo el cuidado de sus padres.

Al respecto es relevante la regla fijada por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-184 de 2003:

“El fenómeno de los padres cabeza de familia, si bien no tiene la magnitud ni la 
dimensión del fenómeno de las mujeres cabeza de familia, sí existe y, cada día, va en 
aumento. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia, el 61% de los 
niños vive con ambos padres. El 27% vive solamente con la madre, de los cuales el 23.3% 
tienen el padre vivo y el 3. 7% restante no. El 2.7% de los niños vive sólo con el padre, 
de los cuales tan sólo el 0.3% tiene la madre muerta; en el 2.4% de los casos la madre 
está viva[8]. En la medida en que las mujeres han logrado ir superando los estereotipos 
y prejuicios, los hombres a su vez han comenzado a desempeñar nuevos roles, como por 
ejemplo, participar activamente en las actividades y labores que demanda la crianza de 
los hijos. Los casos de hombres solos encargados de una familia con varios hijos no 
son muy frecuentes, pero como se mostró, sí existen y en tales situaciones, si el padre 
es condenado a una pena privativa de la libertad, los niños pueden quedar en la misma 
condición de abandono en que se encontrarían los hijos de una mujer cabeza de familia 
condenada a prisión.

¿Si la situación de abandono justifica conceder un derecho especial a la mujer para 
poder garantizar los derechos del niño, por qué no se justifica una medida similar en 
aquellos casos en que los menores dependen, no económicamente, sino para su salud y 
su cuidado, de un hombre? El legislador no abordó esta cuestión, pues su preocupación 
era un problema social de gran envergadura, a saber: el número considerable de mujeres 
cabeza de familia en prisión.

(...)
No existe por lo tanto, algún tipo de finalidad a la cual se propenda al no contemplar 

una medida de protección para los niños de un padre cabeza de familia. No fue un asunto 
objeto de debate. Simplemente no se tuvo en cuenta esta situación. Ahora bien, quiere ello 
decir que no se cumple siquiera con el primer requisito que se demanda de una norma al 
analizar su razonabilidad, pues la medida no está encaminada hacia algún fin legítimo. 
Nada justifica proteger a unos menores y desproteger a otros en las mismas condiciones, 
tan sólo porque el sexo de la persona cabeza de la familia a la cual pertenecen es 
distinto”. (Énfasis por fuera del texto original).

Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, una diferenciación que 
implique desconocer los derechos de los menores de edad que se encuentren en la misma 
situación fáctica que los hijos de una mujer cabeza de familia, solo porque la persona a 
su cuidado es un hombre, constituye una violación a sus derechos fundamentales a la 
asistencia y cuidado en igualdad de condiciones de los demás menores que se encuentran 
en la misma situación de hecho y a tener una familia.

En el presente caso, aunque la norma tiene un fin loable, al omitir toda referencia a los 
hombres cabeza de familia, es decir, a los padres que ejercen la jefatura única del hogar y 
cuyos hijos dependen de él, no solo económicamente sino también afectivamente, incurre 
en un desconocimiento del precedente constitucional.

De otra parte, aunque está claro que no existe vulneración de la igualdad el establecer 
un trato diferenciado en favor de las mujeres respecto a los hombres, surge el interrogante 
de si conforme con el artículo 44 de la Constitución, personas en situación de discapacidad 
y que dependen de un padre/madre cabeza de familia estarían al igual que los menores de 
edad desprotegidos.

Sobre el particular, resulta fundamental recordar que el artículo 13 de la C. P., establece:
“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Subrayado por fuera del 
texto original.

De hecho, conforme con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)/
Ministerio de Salud y Protección Social (2015), respecto de la necesidad de apoyo 
permanente de una persona:

“Lo más frecuente es que las personas con discapacidad reciban el cuidado y apoyo 
de una mujer del hogar o de la familia (17.1%): la madre (4.9%), la hija (5.3%), la 
hermana (2.6%), otra familiar mujer (3.3%) o la abuela (1.0%).

No obstante, la mayor vinculación de las mujeres al mercado laboral y el cambio en 
las relaciones intrafamiliares aumentan la probabilidad de que los hombres participen 
en estas actividades; es así como en el 10.1 por ciento de los casos el cuidado de las 
personas con discapacidad está a cargo de un familiar hombre: padre (2.2%), hijo 
8 “Respecto a los tipos de familia, se encontró que un tercio del total de los hogares del país (33.2%) está 

ocupado por familias nucleares biparentales (ambos padres e hijos), un 12.6 por ciento por nucleares 
monoparentales (falta el padre o la madre) y un 9.8 por ciento de ellas por parejas sin hijos; un 12.8 por 
ciento son ocupados por familias extensas biparentales (pareja, más hijos solteros, otros parientes, hijos 
con pareja y/o con hijos); 9.8 por ciento son extensas monoparentales (el jefe o la jefe sin cónyuge con 
los hijos solteros o casados y otros parientes); 2.9 por ciento pertenecen a parejas sin hijos junto con 
otros parientes y en un 4.5 por ciento de los hogares del país vive el jefe con otros parientes.” Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud (ENDS)/Ministerio de Salud y Protección Social (2015), Resumen 
Ejecutivo, p. 12. Disponible en: https://profamilia.org.co/investigaciones/ends/
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(3.5%), hermano (1.9%), otro familiar hombre (2.2%) o el abuelo (0.3%)9. Énfasis por 
fuera del texto original.

Sobre la base de lo expuesto, la expresión “mujeres” resulta contraria a la Constitución 
por omitir a los hombres que se encuentren en la misma situación fáctica, pues dicha 
omisión genera la vulneración de los derechos de los menores de edad y surge la duda de si 
esa misma desprotección también se extiende a las personas en situación de discapacidad 
que dependen de un padre/madre cabeza de familia.

En consecuencia, se objeta por inconstitucionalidad la normativa referenciada dada la 
configuración de una omisión legislativa relativa por las razones señaladas.

III. SOLICITUD
Sobre la base de los argumentos expuestos, el Gobierno nacional DEVUELVE 

al Congreso de la República el Proyecto de ley número 093 de 2021 Senado, 498 de 
2020 Cámara “Por medio del cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza 
de familia en materias de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el 
Código Penal, la Ley 750 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras 
disposiciones”, sin la correspondiente sanción presidencial para que se dé tramite a las 
objeciones por inconstitucionalidad presentadas.

IV. ANEXO
1.  Original de la certificación de fecha 14 de julio de 2021, suscrita por el coor-

dinador del Grupo de Correspondencia del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, en la cual consta que el Proyecto de ley número 093 
de 2021 Senado, 498 de 2020 Cámara, “por medio del cual se adoptan acciones 
afirmativas para mujeres cabeza de familia en materias de política criminal y 
penitenciaria, se modifica y adiciona el Código Penal, la Ley 750 de 2002 y el 
Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones” se radicó en la 
Presidencia de la República el día 6 de julio de 2021 a las 4:28 p. m.

De los honorables congresistas, con el debido respeto,
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

CERTIFICACIÓN
CERT21-001635 / IDM 1219112
Bogotá, D. C., 14 de julio de 2021
El Grupo de Correspondencia de la Presidencia de la República, certifica que una vez 

consultada la base de datos de radicación de documentos de origen externo ESCRIBE, 
el día 6 de julio de 2021, a las 4:28 p. m., se registró con número de Radicado EXT21-
00088422 el Proyecto de ley número 093 de 2019 Senado - 498 de 2020 Cámara, “Por 
medio del cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materias 
de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el Código Penal, la Ley 750 
de 2002 y el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”, remitido 
por el Secretario General del Senado de la República de Colombia, doctor Gregorio Eljach 
Pacheco.

Se expide la presente, a los catorce (14) días del mes de julio de 2021.
El Coordinador Grupo de Correspondencia (e),

Walter Fabián Ruiz Piñeros.
SLE-CV19-CS-433-2021
Bogotá, D. C., 23 de junio de 2021
Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República
Ciudad
Señor Presidente: 
Acompañado de todos sus antecedentes y debidamente autorizado por el doctor 

ARTURO CHAR CHALJUB, Presidente del Senado de la República, de la manera más 
atenta, me permito enviar, en doble ejemplar, para su sanción ejecutiva, el expediente del 
Proyecto de Ley número 093 de 2019 Senado - 498 de 2020 Cámara, por medio del cual se 
adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materia política criminal, 
se modifica y adiciona el Código Penal, la Ley 750 de 2002 y el Código de Procedimiento 
Penal y se dictan otras disposiciones.

El mencionado proyecto de ley fue considerado y aprobado por el Senado de la 
República en sesión de la Comisión Primera Constitucional, el día 16 de junio de 2020 y 
en sesión Plenaria Mixta el día 15 de diciembre de 2020. En la Cámara de Representantes 
en sesión de la Comisión Primera Constitucional, el día 9 de junio de 2021 y en sesión 
Plenaria el día 18 de junio de 2021.

Cordialmente,
GREGORIO ELJACH PACHECO

Anexo: Expediente

9 Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)/Ministerio de Salud y Protección Social (2015), 
resumen ejecutivo, p. 22.

LEY…
por medio de la cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en 
materias de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el Código Penal, la 

Ley 750 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto adoptar acciones afirmativas 

para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria, sin 
perjuicio de lo establecido en la Ley 750 de 2002, en el numeral 5 del artículo 314 de la 
Ley 906 de 2004 y demás normas concordantes que le sean aplicables.

Artículo 2°. Alcance. Las mujeres cabeza de familia condenadas por los delitos 
establecidos en los artículos 239, 240, 241, 375, 376 y 377 del Código Penal, o condenadas 
a otros delitos cuya pena impuesta sea igual o inferior a ocho (8) años de prisión, en los 
cuales se demuestre por cualquier medio de prueba que la comisión del delito está asociada 
a condiciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar y cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente ley, podrán obtener como medida sustitutiva de la 
pena de prisión, de oficio o a petición de parte, el servicio de utilidad pública.

La medida sustitutiva podrá aplicarse en los casos en los que exista concurso de 
conductas punibles respecto de las cuales proceda la prisión domiciliaria.

La medida sustitutiva de la pena de prisión prevista en la presente ley no se aplicará 
cuando haya condena en firme por otro delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores 
a la comisión del nuevo acto punible o exista concurso con conductas punibles distintas a 
las aquí señaladas.

El servicio de utilidad pública como medida sustitutiva de la pena de prisión se podrá 
otorgar a las mujeres cabeza de familia de acuerdo a los requisitos de la presente ley, en los 
casos de condenas por el delito de concierto para delinquir (artículo 340 del C.P.), cuando 
el concierto esté relacionado con los delitos de los artículos 239, 240, 241, 375, 376 y 377, 
del Código Penal.

Las condiciones de marginalidad que deben probarse para otorgar el servicio de utilidad 
pública como medida sustitutiva de la pena de prisión no dependen de la acreditación de 
la causal de atenuación primitiva consagrada en el artículo 56 de la Ley 599 de 2000 
y el beneficio otorgado en virtud de esta última, no afectará la obtención de la medida 
sustitutiva consagrada en la presente ley.

Artículo 3°. MODIFÍQUESE el artículo 36 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 36. Penas sustitutivas. La prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de 

prisión y el arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido es sustitutivo 
de la multa.

La prestación de servicios de utilidad pública para mujeres cabeza de familia será 
sustitutiva de la pena de prisión, de conformidad con los parámetros previstos en la 
presente ley”.

Artículo 4°. ADICIÓNESE un parágrafo nuevo al artículo 1º de la Ley 750 de 2002, 
en los siguientes términos:

[...]
Parágrafo. Las mujeres cabeza de familia condenadas por los delitos establecidos 

en los artículos 239, 240, 241, 375, 376 y 377 Código Penal o condenadas por otros 
delitos cuya pena impuesta sea igual o inferior a ocho (8) años de prisión, en los cuales 
se demuestre que la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad que 
afecten la manutención del hogar y cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
ley, podrán obtener el servicio de utilidad pública como medida sustitutiva de la pena de 
prisión.

Artículo 5°. ADICIÓNESE el artículo 38-H a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 38-H. Prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la 

prisión. La prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la prisión para 
mujeres cabeza de familia consistirá en el servicio no remunerado que en libertad, ha 
de prestar las mujeres condenadas, a favor de instituciones públicas, organizaciones sin 
ánimo de lucro y no gubernamentales, mediante trabajos de utilidad pública en el lugar de 
su domicilio.

El juez de conocimiento o el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, según 
el caso, previo consentimiento de la condenada, podrá sustituir la pena de prisión por la 
de prestación de servicios de utilidad pública durante la cantidad de horas que determine 
al momento de dictar la sentencia, o en cualquier momento dentro de la ejecución de la 
misma.

Para la dosificación del número de horas que deberá prestar la condenada, el juez 
deberá atender a los siguientes criterios:

1.  La condenada deberá trabajar un total de cinco (5) horas de prestación de ser-
vicios de utilidad pública por cada semana de privación de la libertad que se le 
imponga o que tenga pendiente de cumplir.

2.  La jornada de prestación de servicios de utilidad pública no podrá ser superior a 
ocho (8) horas diarias.

3.  La prestación del servicio de utilidad pública se deberá cumplir con un mínimo de 
cinco (5) horas y un máximo de veinte (20) horas semanales.
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4.  La prestación del servicio de utilidad pública no podrá interferir con la jornada 
laboral o educativa de la condenada.

5.  La prestación del servicio de utilidad pública deberá realizarse en el lugar de do-
micilio del núcleo familiar de las personas que están a cargo de la mujer cabeza 
de hogar.

En la dosificación de las horas de servicio, el juez deberá tener en cuenta las 
responsabilidades de cuidado de la condenada.

El Ministerio de Justicia realizará convenios con las entidades públicas, organizaciones 
sin ánimo de lucro y no gubernamentales, y elaborará un listado de entidades y oportunidades 
de servicios de utilidad pública habilitados para la ejecución de esta pena sustitutiva. Este 
listado lo remitirá trimestralmente al Inpec y al Consejo Superior de la Judicatura, o a 
quien haga sus veces, y por intermedio de los Consejos Seccionales de la Judicatura, a los 
juzgados de conocimiento y de ejecución de penas y de medidas de seguridad.

Las entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales que 
se encuentren en capacidad de recibir a las personas condenadas para el cumplimiento 
de la prestación de servicios de utilidad pública, solicitarán al Ministerio de Justicia su 
inclusión en el listado.

El Ministerio de Justicia y del Derecho podrá delegar a gobernadores y alcaldes la 
realización del listado de organizaciones y entidades.

Para todos los efectos, en el diseño del plan de servicios junto con la condenada, el juez 
podrá evaluar una opción distinta a las organizaciones incluidas en los listados, de acuerdo 
a los criterios que establezca el Ministerio de Justicia y del Derecho. En caso de que en el 
domicilio de la condenada no existan organizaciones que estén en capacidad de recibir a la 
persona condenada, será responsabilidad de la máxima autoridad administrativa del ente 
territorial de la zona en que se encuentre suministrar un servicio de utilidad pública para 
el cumplimiento del sustituto.

El juez de conocimiento o el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad 
podrá complementar la imposición de prestación de servicios de utilidad pública con el 
cumplimiento de otros requisitos adicionales, de conformidad con el artículo 38-M del 
presente Código.

Parágrafo. Para los efectos de este artículo, se entenderán como servicios de utilidad 
pública los que la condenada realice en beneficio de la sociedad, las cuales podrán consistir 
en labores de recuperación o mejoramiento del espacio público; apoyo o asistencia a las 
víctimas siempre que estas lo acepten; asistencia a comunidades vulnerables; realización 
de actividades de carácter educativo en materia cultural, vial, ambiental, y otras similares 
que permitan el restablecimiento del tejido social afectado por el delito.

El juez deberá asegurarse de que el plan de servicios que se pacte con la condenada 
para la prestación del servicio de utilidad pública incluya labores que contribuyan a 
su formación educativa y/o profesional, procurando no asignar únicamente labores 
tradicionalmente asignadas a las mujeres”.

Artículo 6°. Política Pública de Empleabilidad, Formación y Capacitación. El 
Ministerio del Trabajo en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo diseñarán en el término de dos (2) años una Política 
Pública de Empleabilidad, Formación y Capacitación para el emprendimiento, conducente 
a garantizar una ruta de empleo, emprendimiento y de educación al interior de los 
establecimientos carcelarios para las mujeres cabeza de familia. Esta política deberá servir 
para mejorar la formación y capacitación laboral al interior de los establecimientos de 
reclusión de forma al que se ajuste con las necesidades actuales en el mercado laboral.

Artículo 7°. ADICIÓNESE el artículo 38-I a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 38-I. Requisitos para conceder la prestación de servicios de utilidad 

pública como sustitutiva de la prisión. Son requisitos para conceder la prestación de 
servicios de utilidad pública:

1.  Que la pena impuesta sea igual o inferior a ocho (8) años o se trate de condenas 
impuestas por la comisión de los delitos establecidos en los artículos 239, 240, 
241, 375, 376 y 377 del Código Penal.

2.  Que la condenada no tenga antecedentes judiciales, esto es, una condena en firme 
dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión del delito, salvo que se trate 
de delitos culposos, que tengan como pena principal la multa o que sea por los 
mismos delitos del numeral anterior.

3.  Que la condenada manifieste su voluntad de vincularse libremente a la pena sus-
titutiva de prestación de servicios de utilidad pública.

4.  Que se demuestre que es madre cabeza de familia, que para los efectos de esta 
ley será entendido como tener vínculos familiares, demostrando que la condenada 
ejerce la jefatura del hogar y tiene bajo su cargo afectiva, económica y socialmen-
te de manera permanente hijos menores o personas en condición de discapacidad 
permanente.

5.  Que la conducta atribuida a la condenada no tipifique el delito establecido en el 
artículo 188-D del Código Penal.

6.  Que se demuestre que la comisión del delito está asociada a condiciones de mar-
ginalidad que afectan la manutención del hogar.

7.  Que la condenada comparezca personalmente ante la autoridad judicial que vigile 
el cumplimiento de la pena cuando fuere requerida para ello o en los términos 
acordados en el plan de servicios.

El servicio de utilidad pública en los términos descritos podrá aplicarse en los casos 
de concurso de conductas punibles y de concierto para delinquir, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2° de la presente ley.

La medida consagrada en la presente ley no será aplicable cuando la pena menor a 
ocho (8) años de prisión se refiera al tipo penal de violencia intrafamiliar consagrado en el 
artículo 229 del Código Penal.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley, le corresponderá al Gobierno nacional reglamentar 
la materia con el fin de que se suscriban convenios entre la Nación y el Distrito o los 
municipios para el cumplimiento de los servicios de utilidad pública en entidades del 
Estado”.

Artículo 8°. ADICIÓNESE el artículo 38-J a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 38-J. Ejecución de la medida de prestación de servicios de utilidad pública 

como sustitutiva de la prisión. En el momento de la individualización de la pena, la 
condenada o su defensor presentará ante el juez de conocimiento un plan de ejecución 
del servicio de utilidad pública, o cuando ella haya sido aceptada por alguna de las 
entidades. que para tal efecto tengan convenios con el Ministerio de Justicia y del Derecho, 
descritas en el artículo 38H de la presente ley. Se determinará el lugar, horario y plan de 
cumplimiento del servicio de utilidad pública. Lo anterior, será aprobado por el juez de 
conocimiento en la sentencia y ordenará a la condenada iniciar su ejecución.

Cuando la condenada voluntariamente solicita la sustitución de la pena de prisión por 
la de prestación de servicios de utilidad pública, sin presentar un plan de servicios, el juez 
de conocimiento al momento de dictar sentencia podrá concederla, imponiendo el número 
de horas que deberá cumplir, y le ordenará presentarse ante el Juez de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad para que elabore el plan de servicios.

Corresponderá al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con base en el 
listado de oportunidades de utilidad pública o de acuerdo a los criterios que establezca la 
reglamentación del Ministerio, definir conjuntamente con la condenada el lugar, horario y 
el plan de cumplimiento del servicio, de manera que no interfiera con su jornada laboral o 
educativa. La condenada contará con quince (15) días hábiles a partir de la ejecutoria de la 
sentencia, para presentarse ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y 
definir el plan de servicios, atendiendo al lugar más cercano a su domicilio o a sus vínculos 
sociales y familiares.

Una vez determinado el plan de servicios por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad, la condenada deberá iniciar el servicio de manera inmediata, sin que en 
ningún evento supere los cinco (5) días hábiles siguientes, a menos que se comprueben 
causas de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso no podrán superar los quince (15) 
días hábiles.

Si la condenada no iniciare la prestación del servicio de utilidad pública en los términos 
antes señalados, se revocará la sustitución y deberá cumplir la pena de prisión impuesta, 
excepto en los casos en que no haya iniciado por situaciones ajenas a su voluntad.”

Artículo 9°. ADICIÓNESE el artículo 38-K a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 38-K. Sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la prestación 

de servicio de utilidad pública. La condenada que se encuentre privada de la libertad al 
momento de la promulgación de la presente ley, podrá solicitar ante el Juez de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad la sustitución de la pena de prisión que tenga pendiente 
de cumplir por la de prestación de servicio de utilidad pública.

El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, cuando se cumplan los 
requisitos del artículo 38-I, sustituirá la pena de prisión que reste por cumplir por la de la 
prestación de servicio de utilidad pública, descontando el tiempo que lleve de cumplimiento 
de la pena e imponiendo el número de horas correspondiente, atendiendo a los criterios 
contemplados en el artículo 38-H de este Código”.

Artículo 10. ADICIÓNESE el artículo 38-L a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 38-L. Control de la medida de prestación de servicios de utilidad pública 

como sustitutiva de la prisión. Las entidades que hayan facilitado la prestación del 
servicio informarán mensualmente al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 
la actividad desarrollada por la condenada y las incidencias relevantes para juzgar 
el cumplimiento de la pena durante el desarrollo del plan de ejecución, así como de la 
finalización del mismo, conservando en sus archivos copia de este informe hasta por el 
término de seis (6) años, o uno fijado previamente por el juez.

El informe deberá ser acompañado de los registros que acrediten el cumplimiento de la 
actividad del plan de servicio y con la indicación de fechas y horarios”.

Artículo 11. ADICIÓNESE el artículo 38-M a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 38-M. Requisitos adicionales a la prestación de servicio de utilidad 

pública. El juez de conocimiento o el de ejecución de penas y medidas de seguridad, 
podrá exigir a la condenada el cumplimiento de uno o varios de los requisitos adicionales 
siguientes:

1.  No residir o acudir a determinados lugares.
2.  No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de 

la pena.
3.  Participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar proble-

mas de dependencia o consumo problemático de bebidas alcohólicas o sustancias 
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psicoactivas, siempre y cuando dicha dependencia haya tenido relación con la 
conducta por la que fue condenada.

4.  Someterse voluntariamente a un tratamiento médico o psicológico, cuando se tra-
te de eventos en que el estado de salud físico o mental, haya tenido relación con 
la comisión del delito por el cual fue condenada.

5.  Colaborar activa y efectivamente en el tratamiento para la recuperación de las 
víctimas, si estas lo admitieren.

6.  Comprometerse a dejar definitivamente las armas y abstenerse de participar en 
actos delincuenciales.

7.  Observar buena conducta individual, familiar y social.
Parágrafo. Lo dispuesto en el numeral 5 del presente artículo, podrá realizarse por 

medio de programas de justicia restaurativa previstas en el ordenamiento jurídico”.
Artículo 12. ADICIÓNESE el artículo 38-N a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 38-N. Faltas en la prestación del servicio de utilidad pública. Si durante el 

periodo de prestación de servicio de utilidad pública, la condenada violare injustificadamente 
cualquiera de las obligaciones o requisitos adicionales impuestos, corresponderá al Juez de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad determinar la gravedad del incumplimiento, 
previo requerimiento a la condenada, dentro del marco del debido proceso.

La entidad en donde se ejecute la prestación del servicio, hechas las verificaciones 
necesarias, comunicará al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

1.  Si la persona se ausenta del servicio durante una jornada, sin justificación alguna.
2.  Si a pesar de los requerimientos del responsable del centro de servicio, su rendi-

miento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.
3.  Si se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que 

le diere la entidad en donde se ejecuta la prestación del servicio con relación al 
plan aprobado.

4.  Si por cualquiera otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del servicio 
se negase a seguir ejecutando el plan de servicios.

Cuando se presente alguna de las situaciones enunciadas en los numerales anteriores, 
el juez requerirá a la condenada para que explique los motivos de su comportamiento, y de 
considerarlo necesario modificará el plan de prestación de servicios. En caso de renuencia 
o de que alguna de estas situaciones se presente en más de tres oportunidades, la medida 
sustitutiva se revocará y el tiempo restante de la pena se cumplirá en prisión.

Si la condenada faltare al servicio por causa justificada no se entenderá como abandono 
de la actividad. El servicio no prestado no se computará como cumplimiento de la pena.”

Artículo 13. ADICIÓNESE el artículo 38-Ñ a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 38-Ñ. Extinción de la pena de prestación de servicios de utilidad pública. 

Cumplida la totalidad de la ejecución del plan de servicios fijado por el juez, la condena 
queda extinguida, previa resolución judicial que así lo determine.”

Artículo 14. Las mujeres que se encuentren recluidas en establecimientos carcelarios 
podrán participar en los planes, programas y proyectos de voluntariado que adelanten 
entidades sin ánimo de lucro en estos, y que desarrollen actividades de interés general, de 
acuerdo con el artículo 4° de la Ley 720 de 2001 o la norma que la modifique o adicione.

Quienes hagan parte del voluntariado podrán redimir la pena de conformidad con 
la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Justicia y del Derecho, sin 
perjuicio de las demás posibilidades de redención de pena que establezca la ley.

Artículo 15. Política de Salud Mental y Acompañamiento Psicosocial. El Ministerio 
de Salud y Protección Social diseñará e implementará en el término de un (1) año una 
política de atención integral para la promoción, prevención y seguimiento en materia 
de salud mental, cuidado psicológico y acompañamiento psicosocial al interior de los 
establecimientos carcelarios del país.

Artículo 16. Prevención. El Gobierno nacional promoverá medidas de prevención 
de los delitos del tráfico de estupefacientes y otras infracciones que trata el Capítulo II 
del Título XIII del Código Penal, para las mujeres cabeza de familia al interior de los 
establecimientos educativos y lugares de trabajo. Igualmente gestionará la articulación 
con los diferentes programas de ayuda y protección a la mujer de las diferentes Entidades 
del Gobierno, para que las mujeres objeto del beneficio establecido en esta ley puedan 
efectivamente ser resocializadas y encontrar alternativas diferentes al delito.

Artículo 17. MODIFÍQUENSE los numerales 3 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 
2004, modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, los cuales quedarán así:

“Artículo 314. Sustitución de la detención preventiva. La detención preventiva 
en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los 
siguientes eventos:

(...)
“3.  Cuando a la procesada le falten tres (3) meses o menos para el parto, y hasta los 

seis (6) meses después del nacimiento.”
“5.  Cuando la procesada fuere mujer cabeza de familia de hijo menor de edad o que 

sufriere incapacidad permanente; o tenga a un adulto mayor o una persona que no 
puede valerse por sí misma bajo su cuidado. La persona que haga sus veces podrá 
acceder a la misma medida. En estos eventos, el juez atenderá especialmente a las 
necesidades de protección de la unidad familiar y a la garantía de los derechos de 
las personas que se encuentran bajo su dependencia”. 

Artículo 18. Reglamentación de la prestación de servicios de utilidad pública. El 
Gobierno nacional reglamentará el funcionamiento de la prestación de los servicios de 
utilidad pública prevista en el artículo 38-H de la Ley 599 de 2000, dentro de un plazo 
no mayor a los seis (6) meses siguientes contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley. Así mismo, deberá diseñar mecanismos para dar a conocer la presente ley a 
sus potenciales beneficiarias.

Artículo 19. ADICIÓNESE un parágrafo al artículo 68-A de la Ley 599 de 2000, 
modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014, el cual quedará así:

“Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales.
[...]
Parágrafo 3°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará para las mujeres cabeza de 

familia que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley”.
Artículo 20. Vigencia y derogatorias. La presente ley entra a regir a partir del día 

siguiente de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

Ministerio de hacienda  
y crédito Público

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 1626 DE 2021

(julio 13)
Por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación- para celebrar un empréstito externo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID- por la suma de quince millones de dólares de los 

Estados Unidos de América (USD 15.000.000).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el literal (b) 
del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015, la Ley 533 de 1999, la Ley 781 
de 2002, la Ley 1366 de 2009, la Ley 1624 de 2013, la Ley 1771 de 2015 y la Ley 2073 
de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0987 del 12 de mayo de 2021 se autorizó a la Nación 

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- para 
gestionar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de quince 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 15.000.000), o su equivalente 
en otras monedas, destinado a financiar el “Programa para la Consolidación de Esquemas 
de Participación Privada en Infraestructura”, en los términos y condiciones financieras 
que apruebe la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público;

Que en desarrollo de la autorización conferida por la Resolución mencionada en el 
considerando anterior, la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento 
Nacional de Planeación- gestionó la contratación de un empréstito externo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) por la suma de quince millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (USD 15.000.000);

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en sesión que se llevó a cabo los días 
17 y 20 de junio de 2021, emitió por unanimidad concepto definitivo favorable para 
que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de 
Planeación- celebre un empréstito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) por la suma de quince millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 
15.000.000), con destino a financiar el “Programa para la Consolidación de Esquemas de 
Participación Privada en Infraestructura”, según consta en certificación del 22 de junio 
de 2021, suscrita por la Secretaria Técnica de dicha Comisión;

Que el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015 establece 
que la celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requerirá 
autorización para suscribir el contrato, impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con base en la minuta definitiva del mismo;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio con número de radicado 2-2021-034507 de 
fecha 5 de julio de 2021, dio aprobación al texto de la minuta definitiva del contrato de 
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préstamo negociado, a celebrarse entre la República de Colombia y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), por un monto de quince millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 15.000.000), cuyo destino es financiar el “Programa para la Consolidación 
de Esquemas de Participación Privada en Infraestructura”;

Que el artículo 3° de la Ley 2073 de 2020, determinó que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, afectará 
las autorizaciones del cupo de endeudamiento y garantía de la Nación conferidas por los 
artículos 1° y 2° de dicha Ley en la fecha en que se celebre el contrato de préstamo;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para celebrar un empréstito externo. Autorizar a la Nación 

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- para 
celebrar un empréstito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la 
suma de quince millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 15.000.000), 
con destino al financiamiento del “Programa para la Consolidación de Esquemas de 
Participación Privada en Infraestructura”.

Artículo 2°. Términos y condiciones financieras. Los términos y condiciones 
financieras del empréstito externo a los cuales deberá sujetarse la contratación autorizada 
por el artículo 1° de la presente Resolución, son los siguientes:

Amortización Pago de cuotas semestrales consecutivas y en lo posible igua-
les. La primera cuota de amortización se pagará el 15 de enero 
de 2028 v la última el día 15 de enero de 2044.

Tasa de Interés LIBOR 3 Meses más un margen variable.

Comisión de Crédito Hasta el 0.75 % anual sobre saldo por desembolsar.

Recursos para Inspección y Vigilancia Hasta el uno por ciento (1%) sobre el monto del préstamo.

Artículo 3°. Otros términos y condiciones financieras. Los demás términos y 
condiciones a los cuales se deberá sujetar la contratación autorizada por el artículo 1° 
de la presente Resolución, serán los contemplados en la minuta definitiva del contrato 
de préstamo aprobada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio con número de radicado 
2-2021-034507 de fecha 5 de julio de 2021.

Artículo 4°. Afectación del cupo de endeudamiento de la Nación. Previo a la celebración 
del contrato de préstamo en los términos autorizados por el artículo 1° de la presente 
Resolución, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional verificará la disponibilidad del cupo de endeudamiento de la 
Nación. En la fecha en que se celebre el contrato de préstamo, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional realizará la 
afectación de dicho cupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 2073 
de 2020.

Artículo 5°. Inclusión de la operación en la base de datos. Esta operación deberá 
incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 6°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- del 
cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en 
especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la 
República y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.

Artículo 7°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1627 DE 2021

(julio 13)
Por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación- para celebrar un empréstito externo con 
KfW Banco de Desarrollo de Alemania por la suma de cien millones de euros (EUR 

100,000.000).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las que le confieren el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el literal (b) 
del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015, la Ley 533 de 1999, la Ley 781 
de 2002, la Ley 1366 de 2009, la Ley 1624 de 2013, la Ley 1771 de 2015 y la Ley 2073 
de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 3599 del 8 de octubre de 2019 se autorizó a la 

Nación para gestionar empréstitos externos de libre destinación y rápido desembolso con 
entidades financieras internacionales, organismos multilaterales, entidades de fomento y 
gobiernos, hasta por la suma de mil setecientos millones de dólares de los Estados Unidos 
de América (USD 1.700.000.000) o su equivalente en otras monedas, para financiar 
apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional en los términos y condiciones que 
apruebe la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público;

Que en desarrollo de la autorización conferida por la Resolución mencionada 
en el considerando anterior, la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación- contrató tres (3) empréstitos externos que afectaron 
dicha Resolución en mil trescientos noventa y ocho millones doscientos treinta y ocho 
mil quinientos treinta dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.398.238.530), 
quedando un cupo disponible de trescientos un millones setecientos sesenta y un mil 
cuatrocientos setenta dólares de los Estados Unidos de América (USD 301.761.470) o su 
equivalente en otras monedas;

Que en desarrollo de la autorización conferida por la Resolución número 3599 del 8 
de octubre de 2019 mencionada, la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación- gestionó la contratación de un empréstito externo 
con KfW Banco de Desarrollo de Alemania por la suma de cien millones de euros (EUR 
100.000.000);

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en la sesión que se llevó a cabo los días 
25 de mayo y 9 de junio de 2021, emitió por unanimidad concepto definitivo favorable 
para que la Nación

-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación  
contrate un empréstito externo con KfW Banco de Desarrollo de Alemania por la suma 
de cien millones de euros (EUR 100.000.000) “Development Polícy Loan for the Peace 
Agenda, Phase II” (Préstamo de Desarrollo de Política Agenda de Paz, Fase II), con 
destino al financiamiento de apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional, según 
consta en certificación del 10 de junio de 2021 suscrita por la Secretaria Técnica de dicha 
Comisión;

Que el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015 establece 
que la celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requerirá 
autorización para suscribir el contrato impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con base en la minuta definitiva del mismo;

Que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio con radicado número 2-2021-030807 de fecha 
11 de junio de 2021, impartió su aprobación al texto de la minuta definitiva del contrato 
de préstamo a celebrarse entre la República de Colombia y KfW Banco de Desarrollo de 
Alemania por un monto de cien millones de euros (EUR 100.000.000), “Development 
Policy Loan for the Peace Agenda, Phase II” (Préstamo de Desarrollo de Política Agenda 
de Paz, Fase II) con destino al financiamiento de apropiaciones presupuestales del 
Gobierno nacional;

Que el artículo 3° de la Ley 2073 de 2020, determinó que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, afectará 
las autorizaciones del cupo de endeudamiento y garantía de la Nación conferidas por los 
artículos 1° y 2° de dicha Ley en la fecha en que se celebre el contrato de préstamo;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para celebrar un empréstito externo. Autorizar a la Nación 

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- para 
celebrar un empréstito externo con KfW Banco de Desarrollo de Alemania por la suma 
de cien millones de euros (EUR 100.000.000), “Development Policy Loan for the Peace 
Agenda, Phase II” (Préstamo de Desarrollo de Política Agenda de Paz, Fase II) con destino 
a financiar apropiaciones presupuestales del Gobierno nacional.

Artículo 2°. Términos y condiciones financieras. Los términos y condiciones 
financieras del empréstito externo a los cuales deberá sujetarse la contratación autorizada 
en el artículo 1° de la presente Resolución, son los siguientes:

Monto Cien millones de euros (EUR 100.000.000)

Amortizaciones Quince (15) cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La 
primera se pagará el 15 de noviembre de 2024 y la última el 15 de noviem-
bre de 2031.

Tasa de interés Tasa anual fija determinada por el prestamista en la fecha de firma del 
contrato de empréstito.

Comisión de compromiso 0.25% anual sobre saldos por desembolsar.

Comisión de gestión 0,50% sobre el monto del préstamo, pagadera por el prestatario por una 
sola vez antes del desembolso.

Artículo 3°. Otros términos y condiciones financieras. Los demás términos y 
condiciones a los cuales se deberá sujetar la contratación autorizada por el artículo 1° 
de la presente Resolución serán los contemplados en la minuta definitiva del contrato de 
préstamo aprobada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio con radicado número 2-2021-
030807 de fecha 11 de junio de 2021.

Artículo 4°. Afectación del cupo de endeudamiento de la Nación. Previo a la celebración 
del contrato de préstamo en los términos autorizados por el artículo 1° de la presente 
Resolución, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional verificará la disponibilidad del cupo de endeudamiento de la 
Nación. En la fecha en que se celebre el contrato de préstamo, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional realizará la 
afectación de dicho cupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 2073 
de 2020.

Artículo 5°. Inclusión de la operación en la base de datos. Esta operación deberá 
incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 185 de 1995, modificado por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 6°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación - del 
cumplimiento de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en 
especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la 
República y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.

Artículo 7°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Ministerio de defensa nacional

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 2051 DE 2021
(julio 13)

por medio de la cual se transfiere a título gratuito la propiedad de un (1) bien inmueble a 
la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, artículo 35 de 
la Ley 1537 de 2012 artículo 276 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto Ley 149 de 2020 y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares suscribieron el Convenio Marco Interadministrativo número 09101 del 13 de 
noviembre de 2009, con el objeto de aunar esfuerzos para lograr de manera conjunta una 
solución al saneamiento jurídico y contable de los terrenos de propiedad del Ministerio de 
Defensa que están siendo ocupados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en 
diferentes sitios del País.

Que en el citado convenio el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, se comprometió 
a transferir a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, aquellas áreas de terreno de 
propiedad de la Nación Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, ubicadas en diferentes 
zonas del país, ocupadas con las construcciones que la Agencia realizó con presupuesto 
propio y a su vez la Agencia se obliga a ejecutar obras de construcción y mantenimiento 
de infraestructura en las zonas del país que el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional 
requiera.

Que el 17 de diciembre de 2009, fue suscrita por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el acta de inicio del 
Convenio Marco interadministrativo de acuerdo con la Cláusula Quinta del mencionado 
convenio, para su perfeccionamiento y ejecución.

Que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en desarrollo del referido Convenio 
09101, dispuso el diseño y construcción de la primera etapa del Edificio Administrativo 
del Comando del Ejército Nacional (en el cantón Norte), motivo por el cual, la Nación - 
Ministerio de Defensa Nacional, en su condición de titular de dominio de los inmuebles a 
cargo de la administración del Ejército Nacional, dispone de ellos de conformidad con lo 
estipulado y acorde con las normas que rigen la función pública y la contratación estatal.

Que el artículo 276 de la Ley 1955 de 2019 consagra a la letra: “Transferencia de 
Dominio de Bienes Inmuebles Fiscales entre Entidades. Los bienes inmuebles fiscales 
de propiedad de las entidades públicas del orden nacional de carácter no financiero, que 
hagan parte de cualquiera de las Ramas del Poder Público, así como de los órganos 
autónomos e independientes, que no los requieran para el ejercicio de sus funciones, 
podrán ser transferidos a título gratuito a las entidades del orden nacional y territorial 
con el fin de atender necesidades en materia de infraestructura y vivienda, sin importar el 

resultado de la operación en la entidad cedente. Cuando la entidad territorial no necesite 
dicho inmueble, la Nación aplicará lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015.

Las entidades territoriales podrán igualmente ceder a título gratuito a entidades del 
orden nacional bienes inmuebles fiscales de su propiedad, sin importar el resultado de la 
operación en el patrimonio de la entidad cedente.

Transferido el inmueble la entidad receptora será la encargada de continuar con el 
saneamiento y/o titulación del mismo.

Parágrafo. En cualquier caso, la transferencia a título gratuito de la que se habla 
en este artículo, mantendrá, en concordancia con el POT; el uso del suelo que posee el 
inmueble transferido”.

Que el Comando de Ingenieros del Ejército elaboró Estudio Previo, e! cual fue suscrito 
por el Comandante del Comando de Ingenieros del Ejército, para la transferencia de 
cinco (5) terrenos, de propiedad de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército 
Nacional a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, estudio que describe el inmueble 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 008-65294, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Apartadó, Antioquia, a efecto de coadyuvar las 
gestiones adelantadas por el Comando de Ingenieros del Ejército, encaminadas a dar 
cumplimiento a los compromisos pactados en el Convenio 09101 de 2009.

Que, la Nación Ministerio de Defensa- Ejército Nacional es propietario del lote de 
terreno, ubicado en el municipio de Carepa, Departamento de Antioquia, identificado 
con el folio de matrícula inmobiliaria número 008-65294 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Apartadó, departamento de Antioquia, tal como consta en la 
Escritura Pública número 7879 de diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 24 de 
Círculo de Bogotá, D. C., cuenta con una extensión superficiaria de Una Hectárea tres 
mil trescientos veintisiete punto setenta y cuatro metros cuadrados (1ha.3327,74m2) 
delimitado dentro de los linderos especiales amarrados al sistema de coordenadas Magna 
- Sirgas origen oeste, que de acuerdo a la Escritura Pública número 7879 de diciembre 16 
de 2015, otorgada en la Notaría 24 del Círculo de Bogotá D. C., que hace parte integral del 
presente documento, se describen de la siguiente manera: Por el occidente: Partiendo del 
punto número 1B de coordenadas N 1352339,68 E 1046606,72 a una distancia de 85,79 m 
con azimut de 12° 18’ 3” al punto número 2B de coordenadas N 1352423,5 E 1046624,99 
colindando en toda su extensión con la vía que de Carepa conduce a Apartadó. Por el 
norte: Del punto No 2B a una distancia de 95,93 m con azimut de 82º 13’ 40” al punto 
número 3B de coordenadas N 1352436,47 E 1046720,05 colindando en toda su extensión 
con el predio de mayor extensión. Por el oriente: Del punto número 3B a una distancia 
de 28,07 m con azimut de 159° 0’ 49” al punto número 4B de coordenadas N 1352410,27 
E 1046730,1 a una distancia de 14,84 m con azimut de 114º 48’ 43” al punto número 
5B de coordenadas N 1352404,04 E 1046743,57 a una distancia de 31,06 m con azimut 
de 116º 39’ 26” al punto número 6B de coordenadas N 1352390,11 E 1046771,32 a una 
distancia de 27,95 m con azimut de 190º 45’ 38” al punto número 7B de coordenadas N 
1352362,64 E 1046766,11 a una distancia de 83,39 m con azimut de 238º 41’ 35” al punto 
número 8B de coordenadas N 1352319,32 E 1046694,86 colindando en toda su extensión 
con el predio de mayor extensión. Por el sur: Del punto número 8B a una distancia de 
15,38 m con azimut de 281° 16’ 24” al punto número 9B de coordenadas N 1352322,32 E 
1046679,78 a una distancia de 75,09 m con azimut de 283º 22’ 1” al punto número 1B de 
coordenadas N 1352339,68 E 1046606,72 punto de inicio y cierre, colindando en toda su 
extensión con el predio de mayor extensión. No obstante, la cabida y linderos del terreno 
descrito e identificado, esta transferencia de hace como cuerpo cierto.

Que, con esta transferencia, se dará cumplimiento a las obligaciones contraídas 
en el Convenio 09101 de 2009, y en consecuencia queda liquidado el Convenio 
Interadministrativo número 09101 del 13 de noviembre de 2009.

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Transferencia. Transferir a título gratuito a la Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares, un (1) terreno de propiedad de la Nación- Ministerio de Defensa  Ejército 
Nacional, localizado en el municipio de Carepa, Antioquia, con una extensión superficiaria 
de una hectárea tres mil trescientos veintisiete punto setenta y cuatro metros cuadrados (l 
ha. 3327,74 m2), identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 008-65294 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Apartadó departamento de Antioquia, 
tal como consta en la Escritura Pública número 7879 de diciembre 16 de 2015 otorgada en 
la Notaría 24 de Círculo de Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. Los linderos generales conforme a la Escritura Pública número 7879 
de diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 24 de Círculo de Bogotá, D. C., son 
los siguientes: Por el occidente: Partiendo del punto número 1B de coordenadas N 
1352339,68 E 1046606,72 a una distancia de 85,79 m con azimut de 12° 18’ 3” al punto 
número 2B de coordenadas N 1352423,5 E 1046624,99 colindando en toda su extensión 
con la vía que de Carepa conduce a Apartadó. Por el norte: Del punto número 2B a una 
distancia de 95,93 m con azimut de 82º 13’ 40” al punto número 3B de coordenadas 
N 1352436,47 E 1046720,05 colindando en toda su extensión con el predio de mayor 
extensión. Por el oriente: Del punto número 3B a una distancia de 28,07 m con azimut 
de 159º 0’ 49” al punto número 4B de coordenadas N 1352410,27 E 1046730,1 a una 
distancia de 14,84 m con azimut de 114º 48’ 43” al punto número 5B de coordenadas N 
1352404,04 E 1046743,57 a Una distancia de 31,06 m con azimut de 116º 39’ 26” al punto 
número 6B de coordenadas N 1352390,11 E 1046771,32 a una distancia de 27,95 m con 
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azimut de 190º 45’ 38” al punto número 7B de coordenadas N 1352362,64 E 1046766,11 a 
una distancia de 83,39 m con azimut de 238° 41’ 35” al punto número 8B de coordenadas 
N 1352319,32 E 1046694,86 colindando en toda su extensión con el predio de mayor 
extensión. Por el sur: Del punto número 8B a una distancia de 15,38 m con azimut de 281° 
16’ 24” al punto número 9B de coordenadas N 1352322,32 E 1046679,78 a una distancia 
de 75,09 m con azimut de 283° 22’1” al punto número 1B de coordenadas N 1352339,68 
E 1046606,72 punto de inicio y cierre, colindando en toda su extensión con el predio de 
mayor extensión. No obstante, la cabida y linderos del terreno descrito e identificado, esta 
transferencia se hace como cuerpo cierto.

Artículo 2°. Registro. Inscribir el presente acto administrativo en el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 008-6 5294 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Apartadó, Antioquia, según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022.

Parágrafo 1: Téngase en cuenta como un ACTO EXENTO de derechos registrales de 
acuerdo con lo estipulado por el artículo 35 de la Ley 1537 de 2012 y el artículo 121 del 
Decreto Ley 2106 de 2019.

Artículo 3°. Notificación. Notifíquese el presente acto administrativo a la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares.

Artículo 4°. Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
El Ministro De Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2052 DE 2021

(julio 13)
Por medio de la cual se transfiere a título gratuito la propiedad de un (1) bien inmueble a 

la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales, en especial las conferidas por el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, artículo 35 de 
la Ley 1537 de 2012, artículo 276 de la Ley 1955 de 2019 y Decreto Ley 149 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional y la Agencia Logística de 

las Fuerzas Militares suscribieron el Convenio Marco Interadministrativo número 09101 
del 13 de noviembre de 2009, con el objeto de aunar esfuerzos para lograr de manera 
conjunta una solución al saneamiento jurídico y contable de los terrenos de propiedad del 
Ministerio de Defensa Nacional que están siendo ocupados por la Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares, en diferentes sitios del País.

Que en el citado convenio el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, 
se comprometió a transferir a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, aquellas 
áreas de terreno de propiedad de la Nación Ministerio de Defensa Nacional - Ejército 
Nacional, ubicadas en diferentes zonas del país, ocupadas con las construcciones que la 
Agencia realizó con presupuesto propio y a su vez la Agencia se obliga a ejecutar obras de 
construcción y mantenimiento de infraestructura en las zonas del país que el Ministerio de 
Defensa Nacional - Ejército Nacional requiera.

Que el 17 de diciembre de 2009, fue suscrita por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el acta de inicio del 
Convenio Marco interadministrativo de acuerdo con la Cláusula Quinta del mencionado 
convenio, para su perfeccionamiento y ejecución.

Que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en desarrollo del referido Convenio 
09101, dispuso el diseño y construcción de la primera etapa del Edificio Administrativo 
del Comando del Ejército Nacional (En el Cantón Norte), motivo por el cual, la Nación - 
Ministerio de Defensa Nacional, en su condición de titular de dominio de los inmuebles a 
cargo de la administración del Ejército Nacional, dispone de ellos de conformidad con lo 
estipulado y acorde con las normas que rigen la función pública y la contratación estatal.

Que el artículo 276 de la Ley 1955 de 2019 consagra a la letra: “Transferencia de 
Dominio de Bienes Inmuebles Fiscales entre Entidades. Los bienes inmuebles fiscales 
de propiedad de las entidades públicas del orden nacional de carácter no financiero, que 
hagan parte de cualquiera de las Ramas del Poder Público, así como de los órganos 
autónomos e independientes, que no los requieran para el ejercicio de sus funciones, 
podrán ser transferidos a título gratuito a las entidades del orden nacional y territorial 
con el fin de atender necesidades en materia de infraestructura y vivienda, sin importar el 
resultado de la operación en la entidad cedente. Cuando la entidad territorial no necesite 
dicho inmueble, la Nación aplicará lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015.

Las entidades territoriales podrán igualmente ceder a título gratuito a entidades del 
orden nacional bienes inmuebles fiscales de su propiedad, sin importar el resultado de la 
operación en el patrimonio de la entidad cedente.

Transferido el inmueble la entidad receptora será la encargada de continuar con el 
saneamiento y/o titulación del mismo.

Parágrafo. En cualquier caso, la transferencia a título gratuito de la que se habla 
en este artículo, mantendrá, en concordancia con el POT, el uso del suelo que posee el 
inmueble transferido”.

Que el Comando de Ingenieros del Ejército elaboró Estudio Previo, el cual fue suscrito 
por el Comandante, del Comando de Ingenieros del Ejército, para la transferencia de 
cinco (5) terrenos, de propiedad de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército 
Nacional a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, estudio que describe el inmueble 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 196-56444, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica  departamento del Cesar, a efecto de 
coadyuvar las gestiones adelantadas por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, 
encaminadas a dar cumplimiento a los compromisos pactados en el Convenio 09101 de 
2009.

Que, el Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional es propietario del lote tal 
como consta en la escritura pública número 7879 de diciembre 16 de 2015 otorgada en 
la Notaría 24 de Círculo de Bogotá D.C., está situado en el municipio de Aguachica- 
Departamento del Cesar, identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 196-
56444 , de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica, cuenta con 
una extensión superficiaria de tres mil trescientos sesenta y seis punto veintitrés metros 
cuadrados (3.366,23m2) delimitado dentro de los siguientes linderos especiales contenidos 
en la Escritura Pública número 7879 de diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 24 
de Círculo de Bogotá D.C. y que hace parte integral del presente documento, son los 
siguientes: Por el norte: Partiendo del punto número 1a de coordenadas N 1398012.85 E 
1051027.57 a una distancia de 55.55 m con azimut de 140° 54’ 1”, al punto número 2a de 
coordenadas N 1397969.74 E 1051062.6, colindando en toda su extensión con la vía que 
conduce al predio denominado Centro de Instrucción y Entrenamiento y Pista Militar. Por 
el oriente: Partiendo del punto número 2a de coordenadas N 1397969.74 E 1051062.6 a 
una distancia de 61.99 m con azimut de 230º 6’ 2”, al punto número 3a de coordenadas 
N 1397929.98 E 1051015.04, colindando en toda su extensión con el predio de mayor 
extensión denominado Lote 2 Base Militar Aguachica. Por el sur: Partiendo del punto 
número 3a de coordenadas N 1397929.98 E 1051015.04 a una distancia de 51.77 m con 
azimut de 319º 18’ 22”, al punto número 4a de coordenadas N 1397969.23 E 1050981.29 
colindando en toda su extensión con el predio de mayor extensión denominado Lote 2 
Base Militar Aguachica. Por el occidente: Partiendo del punto número 4a de coordenadas 
N 1397969.23 E 1050981.29 a una distancia de 63.6 m con azimut de 46º 41’ 26”, al 
punto número 1a de coordenadas N 1398012.85 E 1051027.57, punto de inicio y cierre, 
colindando en toda su extensión con el predio de mayor extensión denominado Lote 2 
Base Militar Aguachica.

Que, con esta transferencia se dará cumplimiento a las obligaciones contraídas en el 
Convenio 09101 de 2009, y en consecuencia queda liquidado el convenio interadministrativo 
número 09101 del 13 de noviembre de 2009.

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Transferencia. Transferir a título gratuito a la Agencia Logística de 
las Fuerzas Militares, un (1) terreno de propiedad de la Nación- Ministerio de Defensa 
Nacional- Ejército Nacional, local izado en el municipio de Aguachica- Cesar, con una 
extensión superficiaria de tres mil trescientos sesenta y seis punto veintitrés metros 
cuadrados (3.366,23m2), identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 196-
56444 , de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Aguachica- Cesar, tal como 
consta en la Escritura Pública número 7879 de diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 
24 del Círculo de Bogotá, D.C.

Parágrafo 1°. Los linderos especiales contenidos en la Escritura Pública número 7879 
de diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 24 de Círculo de Bogotá, D. C., son los 
siguientes: Por el norte: Partiendo del punto número 1a de coordenadas N 1398012.85 E 
1051027.57 a una distancia de 55.55 m con azimut de 140° 54’ 1”, al punto número 2a de 
coordenadas N 1397969.74 E 1051062.6, colindando en toda su extensión con la vía que 
conduce al predio denominado Centro de Instrucción y Entrenamiento y Pista Militar . Por 
el oriente: Partiendo del punto número 2a de coordenadas N 1397969.74 E 1051062.6 a 
una distancia de 61.99 m con azimut de 230º 6’ 2”, al punto número 3a de coordenadas 
N 1397929.98 E 1051015.04, colindando en toda su extensión con el predio de mayor 
extensión denominado Lote 2 Base Militar Aguachica. Por el sur : Partiendo del punto 
número 3a de coordenadas N 1397929.98 E 1051015.04 a una distancia de 51.77 m con 
azimut de 319° 18’ 22”, al punto número 4a de coordenadas N 1397969.23 E 1050981.29 
colindando en toda su extensión con el predio de mayor extensión denominado Lote 2 
Base Militar Aguachica. Por el occidente: Partiendo del punto número 4a de coordenadas 
N 1397969.23 E 1050981.29 a una distancia de 63.6 m con azimut de 46° 41’ 26”, al 
punto número 1a de coordenadas N 1398012.85 E 1051027.57, punto de inicio y cierre, 
colindando en toda su extensión con el predio de mayor extensión denominado Lote 2 Base 
Militar Aguachica. No obstante, la cabida y linderos del terreno descrito e identificado, 
esta transferencia se hace como cuerpo cierto. 

Artículo 2°. Registro. Inscribir el presente acto administrativo en el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 196-56444 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica 
(Cesar), según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
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Parágrafo 1° . Téngase en cuenta este acto administrativo como Exento de derechos 
registrales, de acuerdo al artículo 35 de la Ley 1537 de 2012 y el artículo 121 del Decreto 
Ley 2106 de 2019.

Artículo 3°. Notificación. Notifíquese el presente acto administrativo a la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares.

Artículo 4°. Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2053 DE 2021

(julio 13)
Por medio de la cual se transfiere a título gratuito la propiedad de un (1) bien inmueble a 

la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales, en especial las conferidas por el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, artículo 35 de 
la Ley 1537 de 2012 artículo 276 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto Ley 149 de 2020 y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares suscribieron el Convenio Marco Interadministrativo número 09101 del 13 de 
noviembre de 2009, con el objeto de aunar esfuerzos para lograr de manera conjunta una 
solución al saneamiento jurídico y contable de los terrenos de propiedad del Ministerio de 
Defensa que están siendo ocupados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en 
diferentes sitios del país.

Que en el citado convenio el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, se comprometió 
a transferir a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, aquellas áreas de terreno de 
propiedad de la Nación Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, ubicadas en diferentes 
zonas del país, ocupadas con las construcciones que la Agencia realizó con presupuesto 
propio y a su vez la Agencia se obliga a ejecutar obras de construcción y mantenimiento 
de infraestructura en las zonas del país que el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional 
requiera.

Que el 17 de diciembre de 2009, fue suscrita por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el acta de inicio del 
Convenio Marco inter administrativo de acuerdo con la Cláusula Quinta del mencionado 
convenio, para su perfeccionamiento y ejecución.

Que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en desarrollo del referido Convenio 
09101, dispuso el diseño y construcción de la primera etapa del Edificio Administrativo 
del Comando del Ejército Nacional (en el cantón Norte), motivo por el cual, la Nación - 
Ministerio de Defensa Nacional, en su condición de titular de dominio de los inmuebles a 
cargo de la administración del Ejército Nacional, dispone de ellos de conformidad con lo 
estipulado y acorde con las normas que rigen la función pública y la contratación estatal.

Que el artículo 276 de la Ley 1955 de 2019 consagra a la letra: “Transferencia de 
Dominio de Bienes Inmuebles Fiscales entre Entidades . Los bienes inmuebles fiscales 
de propiedad de las entidades públicas del orden nacional de carácter no financiero, que 
hagan parte de cualquiera de las Ramas del Poder Público, así como de los órganos 
autónomos e independientes, que no los requieran para el ejercicio de sus funciones, 
podrán ser transferidos a título gratuito a las entidades del orden nacional y territorial 
con el fin de atender necesidades en materia de infraestructura y vivienda, sin importar el 
resultado de la operación en la entidad cedente. Cuando la entidad territorial no necesite 
dicho inmueble, la Nación aplicará lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015.

Las entidades territoriales podrán igualmente ceder a título gratuito a entidades del 
orden nacional bienes inmuebles fiscales de su propiedad, sin importar el resultado de la 
operación en el patrimonio de la entidad cedente.

Transferido el inmueble la entidad receptora será la encargada de continuar con el 
saneamiento y/o titulación del mismo.

Parágrafo. En cualquier caso, la transferencia a título gratuito de la que se habla 
en este artículo, mantendrá, en concordancia con el POT, el uso del suelo que posee el 
inmueble transferido”.

Que el Comando de Ingenieros del Ejército elaboró Estudio Previo, el cual fue suscrito 
por el Comandante del Comando de Ingenieros del Ejército, para la transferencia de 
cinco ( 5) terrenos, de propiedad de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército 
Nacional a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, estudio que describe el inmueble 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 300-190106 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, Departamento de Santander, a 
efecto de coadyuvar las gestiones adelantadas por el Comando de Ingenieros del Ejército 

Nacional, encaminadas a dar cumplimiento a los compromisos pactados en el Convenio 
09101 de 2009.

Que la Nación Ministerio de Defensa es propietaria del bien inmueble denominado 
Lote Número Tres (3), ubicado en el municipio de Bucaramanga, Departamento de 
Santander, según consta en escritura pública número 3997 del 29 de octubre de 1991, 
otorgada ante la Notaría Octava del Círculo de Bogotá, D. C., identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria número 300-190106 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Bucaramanga, Departamento del Santander con un área total de mil cuarenta y 
tres metros cuadrados (1.043.00m2) y que le corresponden los siguientes linderos generales 
Por el norte: Partiendo del punto número 27 del plano de coordenadas número 1280190 
E 1.106.718 Localizado al sur de las canchas deportivas del Colegio Militar Cooperativo 
de Coosamir, localizado en el borde derecho de la vía pública que da acceso a la carretera 
que de Bucaramanga conduce a Pamplona, sigue hacia el oriente por el borde derecho de la 
mencionada vía pasando por el punto número 28 de coordenadas N 1280.196 E 1.106.745) 
en una distancia aproximada de 59 metros cincuenta centímetros, (59.50 m.), colindando 
vía de por medio con predios del Instituto Cooperativo General Santander de Militares en 
Retiro Coosamir, hasta el punto número 24 B de coordenadas N 1.280.204 E 1.106.776 
localizado en la intersección de la nombrada vía pública con la carretera que de Pamplona 
conduce a Bucaramanga. Por el oriente: Del punto número 24B sigue en dirección S-W por 
el borde derecho de la carretera que de Pamplona conduce a Bucaramanga en una distancia 
aproximada de diecisiete metros (17.00 m.) hasta el punto. número 25 de coordenadas 
N 1.280.188 E 1.106.771. Por el sur: Del punto número 25 sigue en dirección s- W en 
una distancia aproximada de cincuenta y un metros (51.00 m.) colindando con predios 
particulares hasta el punto número 26 de coordenadas N 1.280.166 E 1.106.725 y Por 
el occidente: Del punto número 26 sigue hacia el Norte en una distancia aproximada 
de veinticinco metros (25.00 m.) colindando con predios particulares hasta encontrar el 
punto número 27 punto de cierre y de partida. No obstante, la cabida y linderos del terreno 
descrito e identificado, esta transferencia se hace como cuerpo cierto.

Que, con esta transferencia, se dará cumplimiento a las obligaciones contraídas 
en el Convenio 09101 de 2009, y en consecuencia queda liquidado el convenio 
interadministrativo número 09101 del 13 de noviembre de 2009.

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Transferencia. Transferir a título gratuito a la Agencia Logística de 
las Fuerzas Militares, un (1) terreno de propiedad de la Nación- Ministerio de Defensa 
Nacional- Ejército Nacional, localizado en el municipio de Bucaramanga, Departamento 
de Santander, con una extensión superficiaria de mil cuarenta y tres metros cuadrados 
(1.043.00m2) , identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 300-190106 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga, Departamento del 
Santander, tal como consta en la Escritura Pública número 7879 de diciembre 16 de 2015 
otorgada en la Notaría 24 de Círculo de Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. Los linderos generales conforme a la Escritura Pública número 7879 
de diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 24 de Círculo de Bogotá, D. C., son los 
siguientes: Por el norte: Partiendo del punto número 27 del plano de coordenadas número 
1280190 E 1.106.718 Localizado al sur de las canchas deportivas del Colegio Militar 
Cooperativo de Coosamir, localizado en el borde derecho de la vía pública que da acceso 
a la carretera que de Bucaramanga conduce a Pamplona, sigue hacia el oriente por el 
borde derecho de la mencionada vía pasando por el punto número 28 de coordenadas N 
1280.196 E 1.106.745 en una distancia aproximada de 59 metros cincuenta centímetros, 
(59.50 m.), colindando vía de por medio con predios del Instituto Cooperativo General 
Santander de Militares en Retiro Coosamir, hasta el punto número 24 B de coordenadas 
N 1.280.204 E 1.106.776 localizado en la intersección de la nombrada vía pública con la 
carretera que de Pamplona conduce a Bucaramanga. Por el oriente: Del punto número 
24B sigue en dirección S-W por el borde derecho de la carretera que de Pamplona conduce 
a Bucaramanga en una distancia aproximada de diecisiete metros (17.00 m.) hasta el 
punto. número 25 de coordenadas N 1.280.188 E 1.106.771. Por el sur: Del punto número 
25 sigue en dirección S- W en una distancia aproximada de cincuenta y un metros (51.00 
m.) colindando con predios particulares hasta el punto número 26 de coordenadas N 
1.280.166 E 1.106.725 y Por el occidente: Del punto número 26 sigue hacia el Norte 
en una distancia aproximada de veinticinco metros (25.00 m.) colindando con predios 
particulares hasta encontrar el punto número 27 punto de cierre y de partida. No obstante, 
la cabida y linderos del terreno descrito e identificado, esta transferencia se hace como 
cuerpo cierto.

Artículo 2°. Registro. Inscribir el presente acto administrativo en el Folio de Matricula 
Inmobiliaria número 300-190106 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Bucaramanga, departamento de Santander, según lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018- 2022.

Parágrafo 1°. Téngase en cuenta como un Acto Exento de derechos registrales de 
acuerdo con lo estipulado por el artículo 35 de la Ley 1537 de 2012 y el artículo 121 del 
Decreto Ley 2106 de 2019.

Artículo 3°. Notificación. Notifíquese el presente acto administrativo a la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares.
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Artículo 4°. Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2054 DE 2021

(julio 13)
Por medio de la cual se transfiere a título gratuito la propiedad de un (1) bien inmueble a 

la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
El Ministro de Defensa Nacional, En ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales, en especial las conferidas por el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 276 
de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares suscribieron el Convenio Marco Interadministrativo número 09101 del 13 de 
noviembre de 2009, con el objeto de aunar esfuerzos para lograr de manera conjunta una 
solución al saneamiento jurídico y contable de los terrenos de propiedad del Ministerio de 
Defensa que están siendo ocupados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en 
diferentes sitios del País.

Que en el citado convenio el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, se comprometió 
a transferir a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, aquellas áreas de terreno de 
propiedad de la Nación Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, ubicadas en diferentes 
zonas del país, ocupadas con las construcciones que la Agencia realizó con presupuesto 
propio y a su vez la Agencia se obliga a ejecutar obras de construcción y mantenimiento 
de infraestructura en las zonas del país que el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional 
requiera.

Que el 17 de diciembre de 2009, fue suscrita por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el acta de inicio del 
Convenio Marco inter administrativo de acuerdo con la Cláusula Quinta del mencionado 
convenio, para su perfeccionamiento y ejecución.

Que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en desarrollo del referido Convenio 
09101, dispuso el diseño y construcción de la primera etapa del Edificio Administrativo 
del Comando del Ejército Nacional (en el Cantón Norte), motivo por el cual, la Nación - 
Ministerio de Defensa Nacional, en su condición de titular de dominio de los inmuebles a 
cargo de la administración del Ejército Nacional, dispone de ellos de conformidad con lo 
estipulado y acorde con las normas que rigen la función pública y la contratación estatal.

Que el artículo 276 de la Ley 1955 de 2019 consagra a la letra: “Transferencia de 
Dominio de Bienes Inmuebles Fiscales entre Entidades . Los bienes inmuebles fiscales 
de propiedad de las entidades públicas del orden nacional de carácter no financiero, que 
hagan parte de cualquiera de las Ramas del Poder Público, así como de los órganos 
autónomos e independientes, que no los requieran para el ejercicio de sus funciones, 
podrán ser transferidos a título gratuito a las entidades del orden nacional y territorial 
con el fin de atender necesidades en materia de infraestructura y vivienda, sin importar el 
resultado de la operación en la entidad cedente. Cuando la entidad territorial no necesite 
dicho inmueble, la Nación aplicará lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015.

Las entidades territoriales podrán igualmente ceder a título gratuito a entidades del 
orden nacional bienes inmuebles fiscales de su propiedad, sin importar el resultado de la 
operación en el patrimonio de la entidad cedente.

Transferido el inmueble la entidad receptora será la encargada de continuar con el 
saneamiento y/o titulación del mismo.

Parágrafo. En cualquier caso, la transferencia a título gratuito de la que se habla 
en este artículo, mantendrá, en concordancia con el POT, el uso del suelo que posee el 
inmueble transferido”.

Que el Comando de Ingenieros del Ejército elaboró Estudio Previo, el cual fue suscrito 
por el Comandante del Comando de Ingenieros del Ejército, para la transferencia de 
cinco (5) terrenos, de propiedad de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército 
Nacional a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, estudio que describe el inmueble 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 041-160352, de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad  Atlántico, a efecto de coadyuvar las 
gestiones adelantadas por el Comando de Ingenieros del Ejército, encaminadas a dar 
cumplimiento a los compromisos pactados en el Convenio 09101 de 2009.

Que, la Nación- ministerio De Defensa Nacional- Ejército Nacional es propietaria 
del predio ubicado en Malambo, Departamento del Atlántico, identificado con Folio de 
Matrícula Inmobiliaria número 041-160352, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Soledad- Atlántico, tal como consta en la Escritura Pública número 7879 de 
diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 24 de Círculo Notarial de Bogotá, D. C., 
que cuenta con una extensión superficiaria de tres mil noventa y un metros cuadrados 

(3.091m2) , y le corresponden los siguientes linderos generales conforme a la Escritura 
Pública número 7879 de diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 24 de Círculo 
Notarial de Bogotá, D. C. Por el norte: Partiendo del punto número 49 de coordenadas N 
16 95 264, 89 E 924369,47 a una distancia de 70,37 m con azimut de 95º 19’ 11” al punto 
número 48 de coordenadas N 1695258,37 E 924439,53, colindando en toda su extensión 
con el predio de mayor extensión denominado Granja Experimental. Por el oriente: Del 
punto número 48 a una distancia de 44,46 m con azimut de 185° 43’ 47” al punto número 
47 de coordenadas N 1695214,13 E 924435,09 colindando en toda su extensión con el 
predio de mayor extensión denominado Granja Experimental. Por el sur: Del punto 
No: 47 a una distancia de 70,33 m con azimut de 276° 10’12” al punto número 46 de 
coordenadas N 1695221, 68 E 924365,18 colindando en toda su extensión con el predio de 
mayor extensión denominado Granja Experimental. Por el occidente: Del punto número 
46 a una distancia de 43,42 m con azimut de 5° 40’30” al punto número 49 de coordenadas 
N1695264, 89 E 924369,47 punto de inicio y cierre, colindando en toda su extensión con 
la vía que de malambo conduce a Barranquilla.

Que, con esta transferencia, se dará cumplimiento a las obligaciones contraídas 
en el Convenio 09101 de 2009, y en consecuencia queda liquidado el convenio 
interadministrativo número 09101 del 13 de noviembre de 2009.

En mérito de lo expuesto, este despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Transferencia. Transferir a título gratuito a la Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares, un (1) terreno de propiedad de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional  
Ejército Nacional, localizado en el municipio de Malambo- Atlántico, con una extensión 
superficiaria de tres mil noventa y un metros cuadrados (3.091m2) , identificado con Folio 
de Matrícula Inmobiliaria número 041-160352 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Soledad- Atlántico, tal como consta en la Escritura Pública número 7879 de 
diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 24 de Círculo de Bogotá, D. C.

Parágrafo 1°. Los linderos generales conforme a la Escritura Pública número 7879 de 
diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 24 de Círculo Notarial de Bogotá D.C., son 
los siguientes: Por el norte: Partiendo del punto número 49 de coordenadas N16 95 264, 
89 E 924369,47 a una distancia de 70,37 m con azimut de 95° 19’ 11” al punto número 
48 de coordenadas N 1695258,37 E 924439,53, colindando en toda su extensión con el 
predio de mayor extensión denominado Granja Experimental. Por el oriente: Del punto 
número 48 a una distancia de 44,46 m con azimut de 185º 43’ 47” al punto número 47 de 
coordenadas N1695214,13 E 924435,09 colindando en toda su extensión con el predio de 
mayor extensión denominado Granja Experimental. Por el sur: Del punto número 47 a 
una distancia de 70,33 m con azimut de 276° 10’ 12” al punto número 46 de coordenadas 
N1695221, 68 E 924365,18 colindando en toda su extensión con el predio de mayor 
extensión denominado Granja Experimental. Por el occidente: Del punto número 46 a 
una distancia de 43,42 m con azimut de 5° 40’30” al punto número 49 de coordenadas 
N1695264, 89 E 924369,47. De inicio y cierre, colindando en toda su extensión con la 
vía que de Malambo conduce a Barranquilla. No obstante, la cabida y linderos del terreno 
descrito e identificado, esta transferencia se hace como cuerpo cierto.

Artículo 2°. Registro. Inscribir el presente acto administrativo en el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 041-160352 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Soledad- Atlántico, según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022.

Parágrafo 1°. Téngase en cuenta como un Acto Exento de derechos registrales, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 1537 de 2012 y el artículo 121 del 
Decreto Ley 2106 de 2019.

Artículo 3°. Notificación. Notifíquese el presente acto administrativo a la Agencia 
Logística de las Fuerzas Mi Litares.

Artículo 4°. Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
El Ministro De Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2055 DE 2021
(julio 13)

Por medio de la cual se transfiere a título gratuito la propiedad de un (1) bien inmueble a 
la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 276 
de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares suscribieron el Convenio Marco Interadministrativo número 09101 del 13 de 
noviembre de 2009, con el objeto de aunar esfuerzos para lograr de manera conjunta una 
solución al saneamiento jurídico y contable de los terrenos de propiedad del Ministerio de 
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Defensa que están siendo ocupados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en 
diferentes sitios del país.

Que en el citado convenio el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, se comprometió 
a transferir a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, aquellas áreas de terreno de 
propiedad de la Nación Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, ubicadas en diferentes 
zonas del país, ocupadas con las construcciones que la Agencia realizó con presupuesto 
propio y a su vez la Agencia se obliga a ejecutar obras de construcción y mantenimiento 
de infraestructura en las zonas del país que el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional 
requiera.

Que el 17 de diciembre de 2009, fue suscrita por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el acta de inicio del 
Convenio Marco inter administrativo de acuerdo con la Cláusula Quinta del mencionado 
convenio, para su perfeccionamiento y ejecución.

Que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en desarrollo del referido Convenio 
09101, dispuso el diseño y construcción de la primera etapa del Edificio Administrativo 
del Comando del Ejército Nacional (en el Cantón Norte), motivo por el cual, la Nación - 
Ministerio de Defensa Nacional, en su condición de titular de dominio de los inmuebles a 
cargo de la administración del Ejército Nacional, dispone de ellos de conformidad con lo 
estipulado y acorde con las normas que rigen la función pública y la contratación estatal. 

Que el artículo 276 de la Ley 1955 de 2019 consagra a la letra: “Transferencia de 
Dominio de Bienes Inmuebles Fiscales entre Entidades. Los bienes inmuebles fiscales 
de propiedad de las entidades públicas del orden nacional de carácter no financiero, que 
hagan parte de cualquiera de las Ramas del Poder Público, así como de los órganos 
autónomos e independientes, que no los requieran para el ejercicio de sus funciones, 
podrán ser transferidos a título gratuito a las entidades del orden nacional y territorial 
con el fin de atender necesidades en materia de infraestructura y vivienda, sin importar el 
resultado de la operación en la entidad cedente. Cuando la entidad territorial no necesite 
dicho inmueble, la Nación aplicará lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015.

Las entidades territoriales podrán igualmente ceder a título gratuito a entidades del 
orden nacional bienes inmuebles fiscales de su propiedad, sin importar el resultado de la 
operación en el patrimonio de la entidad cedente.

Transferido el inmueble la entidad receptora será la encargada de continuar con el 
saneamiento y/o titulación del mismo.

Parágrafo. En cualquier caso, la transferencia a título gratuito de la que se habla 
en este artículo, mantendrá, en concordancia con el POT, el uso del suelo que posee el 
inmueble transferido”.

Que el Comando de Ingenieros del Ejército elaboró Estudio Previo, el cual fue suscrito 
por el Comandante del Comando de Ingenieros del Ejército, para la transferencia de 
cinco (5) terrenos, de propiedad de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Ejército 
Nacional a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, estudio que describe el inmueble 
identificado con folio de Matrícula Inmobiliaria número 019-17791, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Berrío- Antioquia, a efecto de coadyuvar 
las gestiones adelantadas por el Comando de Ingenieros del Ejército, encaminadas a dar 
cumplimiento a los compromisos pactados en el Convenio 09101 de 2009.

Que, la Nación -Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional es propietaria del 
predio ubicado en el Municipio de Puerto Berrío, departamento de Antioquia, identificado, 
con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 019-17791 de la Oficina de; Registro de 
Instrumentos Públicos de Puerto Berrío, Antioquia, tal como consta en la escritura pública 
número 7879 de diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 24 de Círculo de Bogotá, D. 
C., y cuenta con un extensión superficiaria aproximada de seiscientos cuatro punto cero tres 
metros cuadrados (604.03m2) , está delimitado dentro de los siguientes linderos generales 
amarrados al sistema de coordenadas Magna - Sirgas origen central, de acuerdo con lo 
contenido en la Escritura Pública número 7879 de diciembre 16 de 2015 otorgada en la 
Notaría 24 de Círculo de Bogotá, D. C., que hace parte integral del presente documento, los 
cuales son los siguientes: Por el norte: Partiendo desde el Punto número 2 en coordenadas 
N 1209310,92 - E 964131.33, y ‘desde este con azimut de 289º 48’ 54” y distancia de 29,67 
m. al punto número 3 de coordenadas N 1209320.98- E 964103.41 colindando con la Calle 
50. Por el sur: Desde el punto número 4 en coordenadas N 1209301.74 - E 964096.45 
con azimut de 109º 24’ 21” y distancia de 29,67 m. al punto número 5 de coordenadas N 
1209291.88- E 964124.44 colindando con predios particulares. Por el occidente: Desde el 
punto número 3 en coordenadas N 1209320.98 E 964103.41 con azimut de 199° 53’ 15” y 
una distancia de 20.46 m. al punto número 4 en coordenadas N 1209301.74- E 964096,45, 
colindando con la carrera 5. Por el oriente: Desde el punto número 5 en coordenadas N 
1209291.88 - E 96412..44, con un azimut de 19° 53’ 37” y distancia de 20,24 m. al punto 
número 2 en coordenadas N 1209310.92 E 964131.33, colindando con predio remanente 
Palacio Municipal y cierra.

Que, con esta transferencia, se dará cumplimiento a las obligaciones contraídas 
en el Convenio 09101 de 2009, y en consecuencia queda liquidado el convenio 
interadministrativo número 09101 del 13 de noviembre de 2009.

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Transferencia. Transferir a título gratuito a la Agencia Logística de 
las Fuerzas Militares, un (1) terreno de propiedad de la Nación-Ministerio de Defensa 
Nacional- Ejército Nacional, ubicado en el municipio de Puerto Berrío (Antioquia), con un 

extensión superficiaria aproximada de seiscientos cuatro punto cero tres metros cuadrados 
(604.03m2) identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 019-17791 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Berrío- Antioquia, tal como consta 
en la Escritura Pública número 7879 de diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 24 
de Círculo de Bogotá D.C.

Parágrafo 1°. Los linderos generales contenidos en la Escritura Pública número 7879 
de diciembre 16 de 2015 otorgada en la Notaría 24 de Círculo de Bogotá, D. C., son los 
siguientes: Por el norte: Partiendo desde el Punto número 2 en coordenadas N 1209310,92 
- E 964131.33, y desde este con azimut de 289° 48’ 54” y distancia de 29,67 m. al punto 
número 3 de coordenadas N 1209320.98- E 964103.41 colindando con la Calle 50. Por el 
sur: Desde el punto número 4 en coordenadas N 1209301.74 - E 964096.45 con azimut de 
109º 24’ 21” y distancia de 29,67 m. al punto número 5 de coordenadas N 1209291.88- E 
964124.44 colindando con predios particulares. Por el occidente: Desde el punto número 
3 en coordenadas N 1209320.98 E 964103.41 con azimut de 199° 53’ 15” y una distancia 
de 20.46 m. al punto número 4 en coordenadas N 1209301.74- E 964096,45, colindando 
con la carrera 5. Por el oriente: Desde el punto número 5 en coordenadas N 1209291.88 
- E 96412..44, con un azimut de 19° 53’ 37” y distancia de 20,24 m. al punto número 2 
en coordenadas N 1209310.92 E 964131.33, colindando con predio remanente Palacio 
Municipal y cierra. No obstante, la cabida y linderos del terreno descrito e identificado, 
esta transferencia se hace como cuerpo cierto.

Artículo 2°. Registro. Inscribir el presente acto administrativo en el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria número 019-17791 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Puerto Berrío  Antioquia la presente Resolución, según lo establecido en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018- 2022.

Parágrafo 1°. Téngase en cuenta como un Acto Exento de derechos registrales, de 
acuerdo al artículo 35 de la Ley 1537 de 2012 y el artículo 121 del Decreto Ley 2106 de 
2019.

Artículo 3°. Notificación. Notifíquese el presente acto administrativo a la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares.

Artículo 4°. Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040028355 DE 2021

(julio 7)
por la cual se emite concepto vinculante previo al establecimiento de una estación de 
peaje denominada Arroyo de Piedra, se establecen: tarifas a cobrar en la estación 
de peaje Arroyo de Piedra, tarifas para las categorías IV y V en la estación de peaje 
Turbaco, tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Turbaco, Galapa y Arroyo de 
Piedra, incremento de las tarifas en las estaciones de peajes denominadas Gambote, 
Turbaco, Pasacaballos, Bayunca, Galapa y Sabanagrande, pertenecientes al Proyecto 
de Asociación Público Privada de iniciativa privada denominada “Autopistas del Caribe 

Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla” y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado parcialmente por el artículo 
1° de la Ley 787 de 2002 y los numerales 6.14 y 6.15 del artículo 6° del Decreto 087 de 
2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones, en su 
artículo 21 (modificado parcialmente por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002) establece:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte”.
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Que el Decreto 087 de 2011, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Transporte y se determinan las funciones de sus dependencias, estableció en el artículo 6° 
numerales 6.14 y 6.15:

“6.14. Emitir, en su calidad de suprema autoridad del Sector Transporte y del Sistema 
Nacional de Transporte, concepto vinculante previo al establecimiento de los peajes que 
deban cobrarse por el uso de las vías a cargo de la Nación, los departamentos, distritos 
y municipios.

6.15. Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la 
infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo”.

Que el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, cambió la naturaleza jurídica y 
denominación del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de establecimiento 
público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y técnica, que se denominará Agencia Nacional de 
Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.

Que los numerales 5 y 15 del artículo 4° del Decreto 4165 del 2011, estipulan como 
funciones generales de la Agencia Nacional de Infraestructura:

“5. Elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de 
valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, 
explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los 
proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada. (…)

15. Ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para 
garantizar la oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo y para proteger el 
interés público, de conformidad con la ley. (…)”.

Que el citado decreto establece en su artículo 11, numerales 14 y 15 dentro de las 
funciones del Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura:

“14. Proponer al Ministerio de Transporte o a las entidades competentes, las tarifas 
de peajes y tasas a cobrar por el uso de las áreas e infraestructura de transporte que 
haga parte de proyectos a cargo de la Agencia, conforme a las políticas del Ministerio de 
Transporte.

15. Solicitar al Ministerio de Transporte concepto vinculante previo para la instalación 
de casetas de peaje y otros puntos de cobro de acuerdo con las normas vigentes y las 
políticas del Ministerio para los proyectos a cargo de la Agencia. (...)”.

Que de conformidad con los artículos 1° y 5° de la Ley 1508 de 2012, este último 
modificado por la Ley 1753 de 2015, las Asociaciones Público Privadas son un instrumento 
de vinculación de capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad 
estatal y una persona natural o jurídica, en el cual se involucran mecanismos de pago 
relacionados con la disponibilidad, el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio; 
igualmente se contempla el derecho al recaudo de recursos de explotación económica del 
proyecto.

Que, mediante Resolución número 8820 de 1996, el Ministerio de Transporte fijó 
las tarifas y estableció las categorías correspondientes a los peajes a cargo del Instituto 
Nacional de Vías - Invías, dentro de las cuales se encuentran las estaciones de peaje 
Gambote, Bayunca y Galapa, ubicadas en los sectores, San Onofre - El Amparo, El 
Amparo (Cartagena) - Sabanalarga y Sabanalarga - Barranquilla, respectivamente.

Que mediante el artículo 2° de la Resolución 4336 de 2006 el Ministerio de Transporte 
ordenó la instalación de la estación de peaje denominada Turbaco, y mediante los artículos 
4° y 5° se establecieron las categorías vehiculares y las tarifas a cobrar en las estaciones de 
peaje Ponedera, Turbaco, Bayunca, Gambote para el proyecto Ruta Caribe.

Que mediante Resolución número 6488 de 2009, el Instituto Nacional de Vías 
autorizó la cesión del recaudo neto de la estación de peaje Galapa a favor de la sociedad 
Concesionaria Autopistas del Sol S.A.S., concesionario del Contrato de Concesión número 
008 de 2007, a partir del 1° de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011.

Que el Ministerio de Transporte, a través de la Resolución número 6124 de 2010, fijó 
las tarifas de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías - Invías, dentro de las cuales 
se encuentra la estación de peaje denominada Galapa, ubicada en el sector Sabanalarga - 
Barranquilla.

Que la anterior resolución fue modificada por la Resolución número 6242 de 2010, en 
virtud de la cual el Instituto Nacional de Vías autorizó la cesión del recaudo neto del peaje 
Galapa a favor de la sociedad Concesionaria Autopistas del Sol S.A.S. a partir del 1° de 
enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2023.

Que mediante la Resolución 3991 de 2013 del Ministerio de Transporte se estableció la 
Categoría II Especial diferencial para la estación de peaje denominada Turbaco.

Que mediante la Resolución número 041 de 2015 del Ministerio de Transporte se 
reubicó la estación de peaje Ponedera y se modificó su denominación a peaje Sabanagrande, 
se establecieron las categorías vehiculares y tarifas a cobrar y se establecieron las tarifas 
para las categorías I especial y II especial.

Que mediante la Resolución número 1441 de 2016 del Ministerio de Transporte se 
emitió concepto vinculante previo al establecimiento de la estación de peaje Pasacaballos, 
estableciendo, entre otras, las categorías V para camiones grandes de 2 ejes, VI para 
vehículos de 5 ejes y VII para Vehículos de 6 ejes.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio radicado ANI No 
20211000111061 del 18 de abril de 2021, y alcance número 20211000179381 del 15 
de junio del 2021, solicitó a esta Cartera Ministerial emitir concepto vinculante previo 
al establecimiento de una estación de peaje denominada Arroyo de Piedra, propone 
establecer las tarifas a cobrar en la estación de peaje Arroyo de Piedra, tarifas para las 
categorías IV y V en la estación de peaje Turbaco, tarifas diferenciales en las estaciones de 
peaje Turbaco, Galapa y Arroyo de Piedra, incremento de las tarifas en las estaciones de 
peajes denominadas Gambote, Turbaco, Pasacaballos, Bayunca, Galapa y Sabanagrande, 
pertenecientes al Proyecto de Asociación Público Privada de iniciativa privada denominada 
Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena – Barranquilla, con fundamento en lo 
siguiente:

1. Antecedentes Contrato de Concesión número 008 de 2007 - Autopistas del Sol 
S.A.S.

El 22 de agosto de 2007, se suscribió entre la ANI y la sociedad concesionaria 
Autopistas del Sol S.A.S. el Contrato de Concesión número 008 de 2007 cuyo objeto 
es “estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, 
financiación, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto de 
concesión vial “Ruta Caribe” y cuyo alcance, conforme a la Cláusula 32 del contrato 
es “la construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento de la 
infraestructura entregada”.

La infraestructura del Contrato de Concesión 008 de 2007 será entregada al 
Concesionario del proyecto “Autopistas del Caribe corredor de carga Cartagena 
Barranquilla” por la ANI, una vez esté disponible, lo cual se estima para el 30 de julio de 
2021 o hasta dos (2) años más, si el concesionario del Contrato de Concesión 008 de 2007 
no ha alcanzado su ingreso esperado en el plazo indicado en el Otrosí número 5 del 27 de 
abril de 2016. Así las cosas, el Concesionario deberá recibir la infraestructura dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a partir de la fecha en que dicha infraestructura se 
encuentre disponible y en el estado en que esta se encuentre.

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión número 008 de 2007, 
el Concesionario tiene a cargo el recaudo y la operación de las Estaciones de Peaje 
Gambote, Turbaco, Pasacaballos, Bayunca, Galapa y Sabanagrande ubicadas como se 
muestra en la siguiente tabla:

1.1 Antecedentes - Estaciones de peaje Gambote, Turbaco, Pasacaballos, Ba-
yunca, Galapa y Sabanagrande

1.1.1 Tarifa de Peaje en la estación Gambote:
Por medio de la Resolución número 8820 de 1996, el Ministerio de Transporte fijó 

las tarifas y estableció las categorías correspondientes a los peajes a cargo del Instituto 
Nacional de Vías (en adelante el “Invías”), dentro de las cuales se encuentra la estación 
de peaje Gambote, ubicada en el sector San Onofre - El Amparo.

Las tarifas para el peaje “Gambote” fueron modificadas a través de la Resolución 
número 006000 del 29 de diciembre de 2006 del Ministerio de Transporte, por la cual 
se fijaron las tarifas de peajes para las estaciones a cargo del Invías y se dictaron otras 
disposiciones.

Posteriormente, por medio de la Resolución número 4336 del 28 de septiembre de 2006 
del Ministerio de Transporte “Por la cual se ordena el traslado de una estación de peaje, 
se ordena la entrega de las estaciones de peaje, se ordena la instalación de una estación 
de peaje y se fijan las tarifas de peaje y procedimientos de ajuste para la concesión del 
proyecto vial denominado “Ruta Caribe”, se ordenó la entrega de la estación de peaje al 
proyecto Ruta Caribe.

1.1.2 Tarifa de Peaje en la estación Turbaco:
Las tarifas para el peaje “Turbaco” fueron establecidas a través de la Resolución 

número 4336 del 28 de septiembre de 2006 del Ministerio de Transporte “por la cual se 
ordena el traslado de una estación de peaje, se ordena la entrega de las estaciones de 
peaje, se ordena la instalación de una estación de peaje y se fijan las tarifas de peaje y 
procedimientos de ajuste para la concesión del proyecto vial denominado “Ruta Caribe”.

Posteriormente, se estableció la Categoría Especial II E, por medio de la Resolución 
número 3991 de 2013 del Ministerio de Transporte “Por la cual se modifica el artículo 4° 
y se adiciona un literal al artículo 8° de la Resolución 4336 del 28 de septiembre de 2006 
y se dictan otras disposiciones”.

1.1.3. Tarifa de Peaje en la estación Pasacaballos:
Las tarifas para el peaje “Pasacaballos” fueron autorizadas por el del Ministerio 

Transporte a través de la Resolución 1441 del 18 de abril de 2016, resolución por medio 
de la cual se “emite Concepto Vinculante Previo al establecimiento de una estación de 
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peaje denominada Pasacaballos, y se establecen las tarifas a cobrar, la cual formará 
parte de la Concesión Ruta Caribe - Contrato de Concesión número 008 de 2007”.

Adicionalmente, se establecieron las Categorías Especiales I E y III E, por medio de 
la Resolución número 893 de 2017 del Ministerio de Transporte “Por la cual se establece 
una tarifa especial diferencial a cobrar en la estación de peaje denominado Pasacaballos, 
perteneciente a la Concesión Ruta Caribe”.

1.1.4. Tarifa de Peaje en la estación Bayunca:
Por medio de la Resolución número 8820 de 1996, el Ministerio de Transporte fijó las 

tarifas y estableció las categorías correspondientes a los peajes a cargo del Invías, dentro 
de las cuales se encuentra la estación de peaje Bayunca, ubicada en el sector El Amparo 
(Cartagena) - Sabanalarga.

Las tarifas para el peaje “Bayunca” fueron modificadas a través de la Resolución 
número 006000 del 29 de diciembre de 2006 del Ministerio de Transporte “Por la cual 
se fijan tarifas de peajes para las estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías y se 
dictan otras disposiciones”.

Ahora bien, el 28 de septiembre de 2006 el Ministerio de Transporte ordenó la entrega 
de la estación de peaje al proyecto Ruta Caribe, por medio de la Resolución número 
4336, resolución “por la cual se ordena el traslado de una estación de peaje, se ordena 
la entrega de las estaciones de peaje, se ordena la instalación de una estación de peaje y 
se fijan las tarifas de peaje y procedimientos de ajuste para la concesión del proyecto vial 
denominado “Ruta Caribe”.

1.1.5. Tarifa de Peaje en la estación Galapa:
Mediante Resolución número 8820 de 1996, el Ministerio de Transporte fijó las tarifas 

y estableció las categorías correspondientes a los peajes a cargo del (Invías), dentro de 
las cuales se encuentra la estación de peaje Galapa, ubicada en el sector Sabanalarga - 
Barranquilla.

Las tarifas para el peaje “Galapa” fueron modificadas a través de la Resolución 
número 6124 del 23 de diciembre de 2010 del Ministerio de Transporte “Por la cual se 
fijan tarifas de peaje para las estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y 
se dictan otras disposiciones”.

Posteriormente, mediante la Resolución 6488 de 2009, el Ministerio de Transporte 
autorizó la cesión del recaudo neto de la estación de peaje denominada Galapa a favor 
de la sociedad Concesionaria Autopistas del Sol S.A.S., concesionario del Contrato de 
Concesión número 008 de 2007, a partir del 1° de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre 
de 2011.

Por medio de la Resolución número 2164 de 2010 del Ministerio de Transporte, se 
fijaron las tarifas de peaje a cargo del Invías, dentro de las cuales se encuentra la estación 
de peaje denominada Galapa, ubicada en el sector Sabanalarga - Barranquilla.

Mediante la Resolución número 6242 de 2010 del Ministerio de Transporte se autorizó 
la cesión del recaudo neto del peaje Galapa a favor de la sociedad Concesionaria 
Autopistas del Sol S.A.S. a partir del 1° de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 
2023.

1.1.6. Tarifa de Peaje en la estación Sabanagrande:
El 28 de septiembre de 2006, el Ministerio de Transporte ordenó la entrega de la 

estación de peaje “Pondera” al proyecto Ruta Caribe por medio de la Resolución número 
4336 del del Ministerio de Transporte “por la cual se ordena el traslado de una estación 
de peaje, se ordena la entrega de las estaciones de peaje, se ordena la instalación de 
una estación de peaje y se fijan las tarifas de peaje y procedimientos de ajuste para la 
concesión del proyecto vial denominado “Ruta Caribe”.

Posteriormente, a través de la Resolución 041 de 2015 del Ministerio de Transporte 
“Por la cual se reubica la estación de peaje Ponedera, se establecen las tarifas de peaje 
y procedimiento para acceder a la tarifa especial en la estación de peaje Sabanagrande 
ubicada en la vía Malambo - Palmar de Varela Trayecto 3 PR 64+850 del proyecto de 
concesión Ruta Caribe a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura” se reubicó 
la estación de peaje Ponedera y se modificó su denominación a peaje “Sabanagrande”, 
adicional a ello, se establecieron unas tarifas especiales para la misma.

2. Descripción del proyecto “Autopistas del Caribe Corredor de carga Cartagena 
Barranquilla” y justificación de la solicitud.

En el año 2014 el originador radicó la Iniciativa Privada denominada “Autopistas 
del Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla”, contemplando la construcción 
de más de 94 KM de calzadas nuevas, de las cuales 16 km corresponden a variantes 
poblacionales, la construcción de 8 intersecciones a nivel y desnivel y la operación y 
mantenimiento de más de 250 km entre dobles calzadas y calzadas sencillas al finalizar 
la etapa de construcción, buscando aumentar el nivel de servicio de las Carreteras entre 
los municipios de Cartagena y Barranquilla por la vía la Cordialidad, disminuyendo la 
accidentalidad en los pasos urbanos.

El objetivo principal del proyecto busca conectar las ciudades de Cartagena y 
Barranquilla en doble calzada y con ello beneficiar el comercio y el transporte de carga 
en la medida en que, con su implementación, se disminuirán los costos de operación 

por kilómetro y su equivalente por tonelada. En ese sentido, después de la ejecución del 
proyecto, un camión pasará de realizar un recorrido de 3h 15 minutos a 1h 50 minutos, 
que se traduce en una disminución en tiempo de aproximadamente 41.5%.

Adicionalmente, el proyecto permitirá a los usuarios de pequeños municipios 
acceder con mayor facilidad a las oportunidades de trabajo en las grandes capitales, lo 
cual generará un aumento en la demanda por transporte intermunicipal de pasajeros, 
promoviendo así el crecimiento de esta importante región y la operación de los Puertos en 
la Costa Norte Colombiana.

Esta Iniciativa Privada NO contempla recursos públicos y su financiación será ciento 
por ciento (100%) de capital privado. Durante la concesión se prevé la explotación de 
siete (7) estaciones de peaje; seis (6) existentes y uno (1) nuevo. Las seis estaciones de 
peaje existentes corresponden a las que se encuentran ubicadas en el corredor actual 
concesionado por la Sociedad Autopistas del Sol S.A.S. en el marco del proyecto de 
Concesión Vial Ruta Caribe (Peaje Gambote, Peaje Turbaco, Peaje Pasacaballos, Peaje 
Bayunca, Peaje Galapa y Peaje Sabanagrande). La estación de peaje nueva sería ubicada 
en el PR62+035 entre las poblaciones de Arroyo de Piedra y Molinero en el Departamento 
del Atlántico.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012, la Agencia Nacional 
de Infraestructura efectuó la evaluación de los aspectos técnicos, socioeconómicos, 
ambientales, prediales, financieros y jurídicos del proyecto de iniciativa privada 
“Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla”. El originador, 
dentro de los estudios de factibilidad, incluyó la descripción completa del Proyecto 
incluyendo el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y la explotación de 
este; el modelo financiero detallado y formulado que fundamenta el valor del Proyecto, 
así como la descripción detallada de las fases, duración del Proyecto y justificación del 
plazo del contrato. Por lo anterior, el 4 de noviembre de 2016, por medio del Radicado del 
Ministerio de Hacienda número 22016041725, se obtuvo “el concepto de aprobación de 
la valoración de obligaciones contingentes”.

El 31 de octubre de 2016 el Ministerio de Transporte, por medio del Radicado número 
20161210461871, emitió concepto favorable de análisis de riesgos.

Así mismo, el Ministerio de Transporte, por medio del Radicado número 
20165000487641 del 18 de noviembre de 2016, emitió concepto favorable para pactarse 
el derecho a retribución por etapas en el proyecto denominado “Autopistas del Caribe 
Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla”, de conformidad con lo establecido sobre 
el particular en el Decreto 1082 de 2015.

El Departamento Nacional de Planeación emitió concepto favorable sobre la 
utilización del esquema de Asociación Público Privada como mecanismo de ejecución 
para el Proyecto de Asociación Público Privada - APP de Iniciativa Privada denominada 
“Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla”, a través del oficio 
con Radicado número 20166630582782 del 21 de noviembre de 2016.

El 21 de noviembre de 2016, el Señor Ministro de Transporte presentó y sustentó ante 
el Consejo de Ministros las conclusiones del Estudio de Factibilidad presentado por el 
originador y la correspondencia de estos con las condiciones del contrato de concesión, 
obteniendo concepto favorable de dicho órgano colegiado.

El Consejo de Política Económica y Social CONPES, el 21 de noviembre de 2016, 
emitió concepto previo favorable a la propuesta de Asociación Público Privada de 
Iniciativa Privada presentada por el originador, para que el contrato de concesión tenga 
un plazo de ejecución superior al previsto en el artículo 6° de la Ley 1508 de 2012.

El 21 de noviembre de 2016, el Comité de Contratación de la Agencia Nacional de 
Infraestructura recomendó la aprobación de la viabilidad de la propuesta en etapa de 
factibilidad presentada por el originador para el proyecto denominado “Autopistas del 
Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla”.

Para la ejecución del alcance del proyecto, el originador estructuró el proyecto 
con siete (7) estaciones de peaje, seis (6) estaciones de peaje existentes y actualmente 
en funcionamiento y a cargo del Concesionario Autopistas del Sol S.A.S. a través del 
Contrato de Concesión número 008 de 2007, recogidas en la siguiente tabla:

Así mismo, se contempló la instalación de una estación de peaje nueva denominada 
Arroyo de Piedra, con las siguientes características:
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En este sentido, dentro de la estructuración financiera del proyecto “Autopistas del 
Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla”, al ser una Asociación Público 
Privada sin desembolso de recursos públicos, se contempló como única fuente de 
financiación del proyecto los ingresos del recaudo de las tarifas de los mencionados 
peajes, en las condiciones establecidas en la minuta del Contrato de Concesión y con las 
tarifas que se indican en la presente solicitud.

En consecuencia, se hace necesario vincular las Estaciones de Peaje Gambote, 
Turbaco, Pasacaballos, Bayunca, Galapa, Sabanagrande y establecer la estación de 
peaje Arroyo de Piedra y su correspondiente vinculación al proyecto “Autopistas del 
Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla”, a través de la expedición de 
una Resolución de Peaje en la cual se emita concepto vinculante previo a la creación e 
instalación de una estación de peaje denominada Arroyo de Piedra, y se establezcan las 
tarifas a cobrar en esta y en las estaciones de peajes existentes denominadas Gambote, 
Turbaco, Pasacaballos, Bayunca, Galapa y Sabanagrande.

En el documento de “Justificación de Peajes” del proyecto “Autopistas del Caribe 
Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla” se identifica y describe los posibles 
impactos generados por el proyecto en sus aspectos técnicos (etapas y actividades) y los 
componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia.

Ahora bien, el proyecto “Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena - 
Barranquilla” tiene contemplado el incremento de la tarifa de las estaciones de Peaje 
Gambote, Turbaco, Pasacaballos, Bayunca, Galapa, Sabanagrande, razón por la cual se 
llevaron a cabo audiencias de socialización de incremento de tarifa de peaje, así:

- El 19 de mayo de 2016 se llevó a cabo, en las instalaciones del Salón de Eventos 
Imperial, la Audiencia de Socialización de Incremento de Tarifa de Peaje para la 
estación de peaje Sabanagrande.

- El 24 de mayo de 2016 se llevó a cabo en las instalaciones de la Institución edu-
cativa Bayunca la Audiencia de Socialización de Incremento de Tarifa de Peaje 
para la estación de peaje Bayunca.

- El 26 de mayo de 2016 se llevó a cabo, en las instalaciones del Centro de Control 
de Operaciones de Gambote, la Audiencia de Socialización de Incremento de 
Tarifa de Peaje para la estación de peaje Gambote.

- El 27 de mayo de 2016 se llevó a cabo, en las instalaciones de la Institución Edu-
cativa Crisanto Luque, la Audiencia de Socialización de Incremento de Tarifa de 
Peaje para la estación de peaje Turbaco.

- El 21 de junio de 2016 se llevó a cabo, en las instalaciones de la Institución Edu-
cativa El Buen Pastor, la Audiencia de Socialización de Instalación de Estación 
de Peaje para la estación de peaje Arroyo de Piedra.

- El 22 de junio de 2016 se llevó a cabo, en las instalaciones del Hotel Las Olas 
Mamonal, la Audiencia de Socialización de Incremento de Tarifa de Peaje para 
la estación de peaje Pasacaballos.

- El 18 de agosto de 2016 se llevó a cabo, en las instalaciones de la sede banda 
municipal de Baranoa, la Audiencia de Socialización de Incremento de Tarifa de 
Peaje para la estación de peaje Galapa.

Las anteriores socializaciones contaron con la presencia de la comunidad de las 
áreas de influencia del proyecto, autoridades locales e interesados, quienes tuvieron 
la oportunidad de conocer y controvertir el proyecto. En el marco de dicha audiencia, 
integrantes de la comunidad y del área de influencia del proyecto participaron activamente, 
tal y como consta en la correspondiente acta de audiencia y en el informe denominado 
Justificación Aumento de las Tarifas en los Peajes, los cuales se adjuntan al presente 
oficio.

Así las cosas, dentro del Proyecto “Autopistas del Caribe Corredor de Carga 
Cartagena - Barranquilla” se incluirá el incremento de manera progresiva, esto es, en 
varios momentos durante los años 2022, 2023, 2024, 2025, en la tarifa para las categorías 
de los peajes Gambote, Turbaco, Pasacaballos, Bayunca, Galapa y Sabanagrande, 
expresados en Pesos de diciembre de 2015 así:

A su vez, se incluirán las Tarifas Diferenciales para las Estaciones de Peaje Turbaco, 
Arroyo de Piedra, Galapa descritas a continuación:

i. La nueva tarifa diferencial IE correspondiente a la Estación de Peaje Turbaco, 
será aplicada para los vehículos de la Categoría I de servicio particular, cuyos 
propietarios o arrendatarios, en virtud de un contrato de leasing, transiten fre-
cuentemente por el peaje y sean residentes en los municipios de Turbaco o Arjo-
na; y los vehículos de servicio público de la Categoría I que estén autorizados 
por la autoridad competente para la prestación del servicio público de transporte 
de pasajeros en las siguientes rutas: Turbaco - Arjona y viceversa. Al respecto, 
la ANI inicio una serie de análisis técnicos de la dinámica social de movilidad 
de esta comunidad incluidos en el Estudio de Tránsito para evaluar múltiples 
escenarios, en donde se pudo establecer la solución para aplicar la nueva tari-
fa diferencial IE correspondiente a la Estación de Peaje Turbaco. Lo anterior, 
en consideración a los requerimientos efectuados por la comunidad del área de 
influencia del proyecto y todos los análisis financieros y de riesgos sobre el pro-
yecto involucrado en este corredor, y que conllevan a fijar la Tarifa Diferencial 
en DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($2.438).

ii. La nueva tarifa diferencial IE correspondiente a la Estación de Peaje Arroyo de 
Piedra, será aplicada para los vehículos de la Categoría I de servicio particular 
cuyos propietarios o arrendatarios, en virtud de un contrato de leasing, transi-
ten frecuentemente por el peaje y sean residentes en el municipio de Luruaco y 
el corregimiento de Arroyo de Piedra; y los vehículos de servicio público de la 
Categoría I que estén autorizados por la autoridad competente para la prestación 
del servicio público de transporte de pasajeros en las siguientes rutas Luruaco 
- Corregimiento de Arroyo de Piedra y viceversa. Al respecto, la ANI inicio una 
serie de análisis técnicos de la dinámica social de movilidad de esta comunidad 
incluidos en el Estudio de Tránsito para evaluar múltiples escenarios, en donde 
se pudo establecer la solución para aplicar la nueva tarifa diferencial IE corres-
pondiente a la Estación de Peaje Arroyo de Piedra. Lo anterior, en consideración 
a los requerimientos efectuados por la comunidad del área de influencia del pro-
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yecto y todos los análisis financieros y de riesgos sobre el proyecto involucra-
do en este corredor, y que conllevan a fijar la Tarifa Diferencial en SIETE MIL 
TRESCIENTOS TRECE PESOS ($7.313).

La nueva tarifa diferencial IIE correspondiente a la Estación de Peaje Arroyo 
de Piedra, será aplicada para los Vehículos de la Categoría II de servicio público de 
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, que estén autorizados por la 
autoridad competente para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros 
en las siguientes rutas: Luruaco - Corregimiento de Arroyo de Piedra y Viceversa. Al 
respecto, la ANI inició una serie de análisis técnicos de la dinámica social de movilidad 
de esta comunidad incluidos en el Estudio de Tránsito para evaluar múltiples escenarios, 
en donde se pudo establecer la solución para aplicar la nueva tarifa diferencial IE 
correspondiente a la Estación de Peaje Arroyo de Piedra. Lo anterior, en consideración 
a los requerimientos efectuados por la comunidad del área de influencia del proyecto y 
todos los análisis financieros y de riesgos sobre el proyecto involucrado en este corredor 
y que conllevan a fijar la Tarifa Diferencial en SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO PESOS ($7.855).

iii. La nueva tarifa diferencial IE correspondiente a la Estación de Peaje Galapa, 
será aplicada para los vehículos de la Categoría I de servicio particular cuyos 
propietarios o arrendatarios, en virtud de un contrato de leasing, transiten fre-
cuentemente por el peaje y sean residentes en el municipio de Baranoa y los vehí-
culos de servicio público de la Categoría I que estén autorizados por la autoridad 
competente para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en 
las rutas Cartagena - Baranoa y viceversa y Barranquilla - Baranoa y viceversa. 
Al respecto, la ANI inicio una serie de análisis técnicos de la dinámica social de 
movilidad de esta comunidad incluidos en el Estudio de Tránsito para evaluar 
múltiples escenarios, en donde se pudo establecer la solución para aplicar la 
nueva tarifa diferencial IE correspondiente a la Estación de Peaje Arroyo de 
Piedra. Lo anterior, en consideración a los requerimientos efectuados por la co-
munidad del área de influencia del proyecto y todos los análisis financieros y de 
riesgos sobre el proyecto involucrado en este corredor y que conllevan a fijar la 
Tarifa Diferencial en SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS ($7.313).

La nueva tarifa diferencial IIE correspondiente a la Estación de Peaje Galapa, será 
aplicada para los vehículos de la Categoría II de servicio público de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por carretera, que estén autorizados por la autoridad competente 
para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las rutas Cartagena 
- Baranoa y viceversa y Barranquilla - Baranoa y viceversa. Al respecto, la ANI inicio una 
serie de análisis técnicos de la dinámica social de movilidad de esta comunidad incluidos 
en el Estudio de Tránsito para evaluar múltiples escenarios, en donde se pudo establecer 
la solución para aplicar la nueva tarifa diferencial IE correspondiente a la Estación de 
Peaje Arroyo de Piedra. Lo anterior, en consideración a los requerimientos efectuados 
por la comunidad del área de influencia del proyecto y todos los análisis financieros y de 
riesgos sobre el proyecto involucrado en este corredor y que conllevan a fijar la Tarifa 
Diferencial en SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($7.855).

La fijación de los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento 
para acceder al beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control, y las 
causales de pérdida del beneficio de las tarifas diferenciales previstas en esta resolución 
corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura.

En la siguiente tabla, se presentan los valores de las Tarifas Diferenciales:

Vale la pena poner de presente que las tarifas diferenciales aquí indicadas tendrán 
vigencia a partir del 10 de enero de 2022 para los peajes existentes, siempre y cuando se 
encuentre en ejecución el Proyecto Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena 
- Barranquilla. Salvo las tarifas diferenciales de la estación de peaje Arroyo de Piedra 
las cuales entrarán en vigencia una vez sea instalada y puesta en funcionamiento la 
mencionada estación de peaje.

3. Actuaciones adelantadas en el proyecto Autopistas del Caribe
a. El 5 de junio de 2014 el originador presentó en etapa de prefactibilidad, para 

evaluación de la ANI, un proyecto de Asociación Público-Privada de Iniciativa 
Privada para desarrollar los estudios, diseños, construcción, operación, mante-
nimiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto de concesión vial que 
en su etapa de prefactibilidad requirió de recursos públicos, correspondiente al 
Proyecto.

b. La ANI, mediante documento con Radicado número 20157020013141 del 22 de 
enero de 2015 confirmó que el Proyecto era del interés de la ANI y otorgó con-
cepto favorable para que el originador de la propuesta continuara con la estruc-
turación del proyecto e iniciara la etapa de factibilidad.

c. El originador entregó a la ANI, la documentación e información del proyecto en 
etapa de factibilidad el 26 de febrero de 2016.

d. Desarrolladas todas las evaluaciones correspondientes por el equipo de estruc-
turación, la ANI emitió concepto de viabilidad de la iniciativa privada el 21 de 
noviembre de 2016, habiendo constatado el cumplimiento de todos los requisitos 
legales, técnicos y financieros que establecía la Ley 1508 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios.

e. El Originador expresó su aceptación respecto de las condiciones de aprobación 
manifestadas por la ANI, mediante documento radicado el 21 de noviembre de 
2016.

f. Una vez obtenido el acuerdo entre el Originador y la ANI, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 2.2.2.1.5.11 del Decreto 1082 de 2015 se procedió de for-
ma inmediata con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (SECOP) de los documentos de la Iniciativa Privada para verificar si 
existían terceros interesados en el Proyecto, para lo cual procedió con la apertu-
ra del proceso de selección VJ-VE-APP-IPV-003-2016.

g. Una vez vencido el plazo de dos (2) meses previsto en el artículo 2.2.2.1.5.11 
del Decreto 1082 de 2015, el 23 de enero de 2017 se llevó a cabo la audiencia 
pública de cierre de recepción de manifestaciones de interés para la ejecución 
del Proyecto, en la que ningún tercero interesado presentó postulación para la 
ejecución del Proyecto.

h. El 12 de enero de 2017, el señor Gabriel García Morales, ejecutivo de la firma 
KMA construcciones S.A., fue detenido por la Fiscalía General de la Nación por 
los delitos de celebración indebida de contratos y cohecho por el caso de la ad-
judicación del segundo tramo del proyecto Ruta del Sol.

La ANI publicó el 20 de febrero de 2017 un aviso informativo en el que manifestó que 
la entidad “se encuentra revisando que las actuaciones del originador de la Iniciativa 
Privada Estructura Plural Autopistas del Caribe conformada par KMA Construcciones 
S.A., Obresca S.A.S. y Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. durante las distintas etapas 
de estructuración del proyecto, se hayan efectuado con estricta sujeción al principio de 
transparencia y al cumplimiento de la normativa vigente”. Igualmente señaló que “con 
el fin de garantizar la objetividad en este proceso de verificación interno, la Entidad 
analizará nuevamente los documentos de prefactibilidad, factibilidad y demás documentos 
que componen la estructuración de la aludida iniciativa privada, lo anterior en aras del 
principio de objetividad, eficacia y donde siempre tenga primacía el interés general”.

I. Mediante las comunicaciones que se detallan a continuación, la ANI puso en 
conocimiento de los entes de control y de la Fiscalía General de la Nación los 
hechos relacionados con la estructuración de la Asociación Público Privada de 
Iniciativa Privada:

i. Radicado número 20174090108242 del 1° de febrero de 2017: la ANI interpuso 
denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos de corrupción de 
la sociedad ODEBRECHT en el que se vio involucrado el señor García Morales.

ii. Radicado número 20177010107761 del 7 de abril de 2017: la ANI informó a la 
Procuraduría General de la Nación de los hechos que podrían afectar la adjudi-
cación del proceso de Iniciativa Privada número VJ-VE-APP-IPV- 003-2016.

iii. Radicado número 20171010145351 del 15 de mayo de 2017: se puso en cono-
cimiento de la Secretaría de Transparencia los hechos que estaban relacionados 
con el señor García Morales, quien participó en la estructuración del proyecto, 
para lo cual solicitó un concepto sobre la pertinencia de adjudicación del proyec-
to VJ-VE-APP-IPV-003-2016.

iv. Radicado número 20187020058011 del 26 de febrero de 2018: se solicitó al 
Fiscal General de la Nación informar si el representante legal de la sociedad 
KMA CONSTRUCCIONES S.A., el señor Menzel Rafael Amín Avendaño, te-
nía investigaciones pendientes con la justicia colombiana que pudieran afectar 
los principios de la contratación y/o la adjudicación del proceso VJ-VE-APP-
IPV-003-2016.

v. Radicado número 20187020060801 del 27 de febrero de 2018: se solicitó a la 
Procuraduría General de la Nación informar sobre la indagación preliminar 
adelantada por ese organismo (Expediente número IUS-E2017- 689692 IUC-
2017-999251), y pidió el acompañamiento para garantizar los principios de la 
contratación y los derechos de los interesados dentro del proceso de selección de 
la Iniciativa Privada VJ-VE-APP-IPV-003- 2016.

vi. Radicado número 20187020168551 del 1° de junio de 2018: se solicitó a la Pro-
curaduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal informar sobre el 
avance de la investigación referida en el anterior numeral, teniendo en cuenta 
que hasta la fecha no se tenía información alguna.

vii. Radicado número 20187020336031 del 5 de octubre de 2018: la ANI reiteró 
la solicitud a la Secretaría de Transparencia para que se pronunciara sobre la 
viabilidad de adjudicación del contrato de concesión correspondiente al proce-
so de selección VJ-VE-APP-IPV-003-2016 o si, por el contrario, existía algu-
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na inhabilidad de la sociedad KMA S.A., para suscribir dicho contrato por las 
acciones del señor Gabriel García Morales; de igual forma realizó la misma 
petición a la Procuraduría General de la Nación mediante Radicado número 
20187020336021, a la Contraloría General de la República mediante Radicado 
número 20187020335981 y a la Fiscalía General de la Nación mediante Radica-
do número 20187020336001 todos del 5 de octubre de 2018.

j. Los organismos de control y las entidades antes referidas respondieron a la Agen-
cia, mediante las siguientes comunicaciones:

i. Radicado número 20174091187292 del 7 de noviembre de 2017: la Procuraduría 
Segunda Delegada para la Contratación Estatal informó a la ANI que mediante 
el auto del 30 de octubre de 2017, en los Expedientes número IUS-E2017-689692 
y IUC-2017-999251, se ordenó la indagación preliminar contra funcionarios por 
determinar de la ANI, por presuntas irregularidades contractuales. Motivo por el 
cual solicitó se remitieran los documentos que acreditaran la calidad de Gerente 
General del INCO que ostentó el señor García Morales, así como la información 
relacionada con las actuaciones de la firma KMA CONSTRUCCIONES S.A., du-
rante el período en que el señor García Morales estuvo vinculado como Gerente 
General del INCO, incluida la bitácora del proyecto Autopistas del Caribe.

ii. Radicado número 20184090254462 del 13 de marzo de 2018: la Procuraduría 
General de la Nación indicó a la ANI que la denuncia sobre la licitación de Au-
topistas del Caribe había sido remitida al Procurador Segundo Delegado para la 
Contratación Estatal.

iii. Radicado número 20184090306292 del 27 de marzo de 2018: la Fiscalía General 
de la Nación informó a la ANI que de acuerdo con la información que reposa-
ba en sus sistemas de información SIJUF y SPOA el señor Menzel Rafael Amín 
Avendaño no registraba investigaciones en su contra.

iv. Radicado número 20184090640872 del 28 de junio de 2018: la Procuraduría 
Segunda Delegada para la Contratación Estatal informó que la indagación pre-
liminar IUS-E-2017-689692 IUC-2017-999251 se encontraba en etapa de eva-
luación.

v. Radicado número 20184091104992 del 24 de octubre de 2018: la Fiscalía Ge-
neral de la Nación dio respuesta a la ANI a la petición enviada el 5 de octubre 
de 2018, señalando que no tenía competencia como órgano consultivo de otras 
entidades relacionadas y que su competencia se limitaba a las consultas elevadas 
por dependencias internas del mismo ente.

vi. Radicado número 20184091121112 del 29 de octubre de 2018: la Procuraduría 
General de la Nación, en respuesta a la petición elevada el día 5 de octubre de 
2018, señaló que la función preventiva que ejerce este ente de control no implica-
ba coadministración o injerencia en las decisiones de los entes sujetos de control, 
así como tampoco expedía conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos 
y actuaciones desplegados por otras entidades, razón por la cual el asunto en 
particular escapaba de la órbita de su competencia.

vii. Radicado número 20184091130492 del 30 de octubre de 2018: la Secretaría de 
Transparencia señaló que no era órgano consultivo, como tampoco emitía con-
ceptos relacionados con inhabilidades e incompatibilidades en las que pudieran 
estar incursos funcionarios públicos o empresas particulares, razón por la cual 
envió la consulta particular a la Procuraduría por ser competencia de esa enti-
dad.

viii. Radicado número 20184091141822 del 1° de noviembre de 2018: la Contraloría 
General de la República expresó que no tenía competencia para indicar si existía 
alguna prohibición normativa para que fuera adjudicada la Asociación Públi-
co Privada Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla. 
Adicionalmente, señaló que correspondía a la entidad contratante analizar a luz 
de las disposiciones constitucionales y el Estatuto de Contratación la viabilidad 
para adjudicar la iniciativa privada en mención.

ix. Oficio número 010-F80-DECC del 29 de enero de 2020: la Fiscal 80 Delegada 
ante el Tribunal Coordinadora de Delitos Transnacionales, comunicó al Vicepre-
sidente Jurídico de la ANI la decisión de ordenar el archivo de la investigación 
abierta en relación con los hechos denunciados y que estaban relacionados con 
la participación del señor Gabriel García Morales en el Proyecto. Textualmente 
en la referida decisión la Fiscal del caso y manifestó:

“(…) Ahora bien, respecto de los hechos denunciados por la ANI y que dieron lugar 
a la presente indagación, esta delegada no encuentra relación alguna que entrelace o 
conecte los hechos por los cuales fueron condenados, con el trámite o curso del proyecto 
de Asociación público privada - iniciativa Autopistas del Caribe- Ruta del Caribe 2.

De acuerdo a lo anterior, esta Delegada encuentra que los hechos denunciados por 
los representantes de la ANI, configuran un caso de atipicidad, toda vez que los mismos 
no son objeto de sanción penal, pues estos no encajan dentro de una descripción penal 
antijuridica y sancionable; es importante resaltar que la atipicidad se hace aplicable 
cuando se carece de elementos que constituyan la tipificación de un delito, y al no cumplir 

con lo establecido por la ley, automáticamente constituyen una conducta atípica; los 
hechos sin los elementos que configuran un delito, generan ausencia de tipicidad, en 
virtud a que dichas conductas no se ajustan a las descritas por la ley como perseguibles; 
lo que no deja otro camino que el de decidir el archivo de estas diligencias”.

k. En la actualidad, se encuentra en revisión el acuerdo de conciliación presentado 
por las partes ante el tribunal de arbitramento convocado por los integrantes del 
originador.

Cabe resaltar que el acuerdo de conciliación procura mantener incólume las 
condiciones originales del proyecto, preservando su estructura técnica, jurídica, financiera 
y realizando exclusivamente los ajustes necesarios que garanticen la conservación de las 
condiciones mencionadas. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el año 2017 se surtió el 
proceso de contratación, faltando la última etapa del mismo y a hoy, cuatro años después, 
se han presentado variaciones en los supuestos bajos los que se estructuró el proyecto 
que, de no calibrarse, podrían generar modificaciones y afectaciones graves al desarrollo 
del mismo.

En consecuencia, se solicita la expedición de resolución de tarifas de peaje bajo las 
condiciones y presupuestos facticos presentados en su momento ante el Ministerio de 
Transporte con el fin de no generar nuevas circunstancias que puedan tener afectaciones 
negativas en la futura ejecución del contrato de concesión.

4. Solicitud de expedición de Resolución de Peaje
La Agencia Nacional de Infraestructura es la entidad encargada de concesionar 

todos los tramos viales del proyecto de APP “Autopistas del Caribe Corredor de Carga 
Cartagena - Barranquilla” al oferente que resulte adjudicatario de este, concesión que 
incluye los tramos viales nacionales y distritales descritos en el presente oficio.

Así las cosas, teniendo en cuenta que conforme a la estructuración del proyecto 
de APP “Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla” será 
necesaria la construcción de una nueva estación de Peaje y que el futuro concesionario 
conservará la operación actual de las estaciones existentes y de la nueva estación de peaje 
es menester, para la correcta ejecución del proyecto en mención, establecer a través de un 
acto administrativo consolidado la instalación y las tarifas de la nueva estación de peaje, 
el incremento de las tarifas de las estaciones de peaje existentes, la incorporación de las 
tarifas diferenciales y la fórmula de actualización correspondiente que deberá aplicar 
anualmente a las estaciones de peaje.

En consecuencia, de manera atenta se solicita la expedición de la Resolución de Tarifa 
de Peajes que: a) Instale y establezca las tarifas de la nueva estación de peaje Arroyo 
de Piedra, b) Establezca las tarifas para la categoría IV y V en la estación de peaje 
Turbaco, c) Unifique las tarifas de las categorías vehiculares V, VI y VII de la estación de 
peaje Pasacaballos, d) Establezca tarifas diferenciales para las categorías I en la estación 
de peaje Turbaco, para las categorías I y II en la estación de peaje Galapa, y para las 
categorías I y II en la estación de peaje Arroyo de Piedra, e) Establezca el incremento de 
las tarifas de las estaciones de peaje Turbaco, Gambote, Pasacaballos, Galapa, Bayunca 
y Sabanagrande para los años 2022, 2023, 2024 y 2025 y f) Establezca la fórmula de 
actualización anual durante la vigencia del proyecto, las cuales pertenecerán al Proyecto 
de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada “Autopistas del Caribe corredor de 
carga Cartagena - Barranquilla”, como se mostrará a continuación:

a. Instalación de la nueva estación de peaje Arroyo de Piedra y el establecimiento 
de sus tarifas:

b. Establecimiento de las siguientes tarifas para la categoría IV y V, en la estación 
de peaje Turbaco:
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c. Unifique las tarifas de las categorías vehiculares V, VI y VII de la estación de 
peaje Pasacaballos, en forma bidireccional, así:

Nota: las categorías VI y VII se unificarán en la categoría V, ya que por todas ellas se 
cobra el mismo valor y solo variaban en su descripción.

d. Establecimiento de tarifas diferenciales para las categorías I en la estación de 
peaje Turbaco, para las categorías I y II en la estación de peaje Galapa, y para 
las categorías I y II en la estación de peaje Arroyo de Piedra:

Las tarifas diferenciales para las estaciones de peaje Turbaco y Galapa, tendrán 
vigencia a partir del 10 de enero de 2022, siempre y cuando se encuentre en ejecución el 
Proyecto Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla.

En relación con las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo para 
la estación de peaje Arroyo de Piedra, tienen vigencia una vez instalada y puesta en 
funcionamiento la citada estación de peaje.

e. Establecimiento de un incremento a las tarifas de las estaciones de peaje Gam-
bote, Turbaco, Pasacaballos, Bayunca, Galapa, Sabanagrande, en forma bidi-
reccional así:

Para las Categorías IE y IIE de la estación de peaje Sabanagrande los incrementos 
se realizarán conforme a la de la Parte Especial del Contrato que se suscriba como 
consecuencia del trámite de la iniciativa privada.

En relación con las Estaciones de Peaje denominadas Gambote, Turbaco, Pasacaballos, 
Bayunca, Galapa y Sabanagrande que se encuentran actualmente operando dentro 
del contrato de concesión número 008 de 2007, estas seguirán siendo operadas por la 
sociedad Autopistas del Sol S.A.S., hasta tanto se cumpla el plazo descrito en la Sección 
3.5 de la Parte Especial del Contrato que se suscriba como consecuencia del trámite de 
la iniciativa privada.

Una vez entren a operar las tarifas contempladas en la presente resolución quedarán 
sin efecto los incrementos adicionales que se establecen en el artículo segundo de la 
Resolución 3991 de 2013 que adicionó el literal e) del artículo 8° de la Resolución 4336 
de 2006, para las Categorías I, II, IIE, III en el período comprendido desde el 2022 al 
2029.

A las tarifas de peaje se les adicionará el valor de DOSCIENTOS PESOS ($200) por 
cada vehículo que transite por las estaciones de peaje, destinado a adelantar programas 
de seguridad en las carreteras a cargo de la Nación.

f. Condiciones de Incremento anual
Las tarifas de peajes de que trata la presente solicitud se actualizarán en los periodos 

2022- 2025 y 2026 en adelante, de conformidad con los literales (e) y (g) de la Sección 4.2 
de la Parte Especial del Contrato de Concesión que se suscriba como consecuencia del 
proceso selección VJ-VE-APP-IPV-003-2016 y deberán ser ajustadas a la centena más 
cercana, con el fin de facilitar el recaudo por parte del Concesionario. (…)”.

Que mediante oficio ANI 20211000198971 del 1° de julio de 2021 radicado en esta 
Cartera Ministerial 20213031239402 del 1° de julio de 2021, la Agencia Nacional de 
Infraestructura dio alcance al oficio radicado ANI 20211000111061 del 18 de abril de 
2021, mediante el cual solicita establecer el valor final de la tarifa diferencial a cobrar en 
las Categorías IE y IIE del peaje Turbaco, IE y IIE del peaje Galapa y IE y IIE del peaje 
Sabanagrande, así:



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.735

Miércoles, 14 de julio de 2021

“(…) la ANI ha evidenciado que para mayor claridad de la comunidad y del futuro 
concesionario, que deberá darle aplicación a la resolución, es necesario establecer en el 
artículo 5° y 6° del borrador de resolución publicado, el valor final de la tarifa diferencial 
a cobrar a las Categorías IE y IIE del peaje Turbaco, IE y IIE del peaje Galapa, IE 
y IIE del peaje Sabanagrande, los cuales deberían incluir el cálculo de actualización 
previsto en el artículo 7° del mismo borrador de resolución publicado. En suma, el valor 
previsto en los artículos 5° y 6° del borrador de resolución, para las categorías y peajes 
mencionados, se ajustará conforme al valor que resulte una vez se aplique la fórmula de 
actualización prevista en los literales (e) y (g) de la Sección 4.2 de la Parte Especial del 
Contrato de Concesión, incluyendo los incrementos que ya se habían dado en los últimos 
4 años y que hasta hoy se están cobrando a los usuarios de conformidad con la Resolución 
41 de 2015 y la Resolución 3991 de 2013; tal como lo prevé el artículo 7° del borrador 
de resolución publicado.

(…)
Esta sección del contrato menciona qué, para las estaciones de Peaje de Turbaco 

y Sabanagrande se aplicarán, adicional a lo establecido en el Contrato, el incremento 
especial establecido en las Resoluciones número 0041 del 15 de enero de 2015 y N° 3991 
del 11 de octubre de 2013, respectivamente.

Así, para la estación de Peaje de Sabanagrande la Resolución número 0041 del 15 de 
enero de 2015 indica lo siguiente:

1. A partir del año 2016 y hasta el 2023, la Categoría I Especial tendrá un incre-
mento adicional anual de $200 moneda corriente.

2. En el año 2016, la Categoría II Especial tendrá un incremento adicional de $400 
moneda corriente. A Partir del 2017 y hasta el 2023, la Categoría II Especial 
tendrá un incremento adicional anual equivalente a $200 moneda corriente.

Por su parte, para la estación de Peaje de Turbaco, la Resolución N° 3991 del 11 de 
octubre de 2013 indica lo siguiente:

1. Para los periodos comprendidos entre los años 2015 y 2019, la Categoría II 
Especial Diferencial tendrá un incremento adicional anual equivalente a $100 
moneda corriente.

2. Para los periodos comprendidos entre los años 2020 y 2024, la Categoría II 
Especial Diferencial tendrá un incremento adicional anual equivalente a $200 
moneda corriente.

Es importante mencionar que el artículo 5° del borrador de resolución prevé la 
creación de una tarifa diferencial para Categoría I Especial en el peaje Turbaco, en las 
mismas condiciones y valores de la Categoría II Especial de la Resolución N° 3991 del 
11 de octubre de 2013, tal y como se encuentra previsto en los literales (e) y (g) de la 
Sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión. Sin embargo, para dar mayor 
claridad se incluirá un parágrafo aclaratorio en el siguiente sentido:

“A la tarifa diferencial establecida para la estación de peaje Turbaco se le aplicarán 
los mismos incrementos previstos para la Categoría Especial IIE de la Resolución 3991 
de 2013”.

Teniendo en cuenta lo anterior, los valores expresados en el borrador de resolución 
publicado no reflejaban lo ya mencionado, específicamente los incrementos que ya 
se habían dado en los últimos 4 años y que hoy se están cobrando a los usuarios. Es 
decir, en la versión publicada se dejó el valor sin los incrementos ya realizados, pero 
sí se establecía según el artículo 7°, que estos debían tener en cuenta lo dispuesto en el 
contrato, que como ya se mencionó, hace alusión a los incrementos de las Resoluciones 
de 3991 de 2013 y 0041 2015.

Con el fin de dar claridad a la anterior explicación, se precisa que para el cálculo del 
valor del incremento del primer año y posteriores (año 2022 hasta el año 2025) se tomaron 
como base los valores publicados en el borrador de la Resolución anterior y se suman los 
incrementos previstos en las resoluciones 3991 de 2013 y 0041 de 2015, de los 4 años ya 
transcurridos, y finalmente con este resultado se procede a expresar la tarifa en Pesos de 
2015, para así incorporarlos en la Resolución que se adjunta a la presente comunicación. 
Para mayor detalle se presenta en el siguiente cuadro, a manera de ejemplo el cambio de la 
tarifa para el año 2022. Los valores de los incrementos de los años 1 al 4, corresponden a 
lo establecido en las resoluciones mencionadas, actualizados con la inflación.

(…)
Con lo cual, las tarifas diferenciales para la estación de peaje de Turbaco y 

Sabanagrande propuestas en el borrador de resolución que se propone publicar quedarían 
así:

Ahora bien, para la Estación de Peaje de Galapa, es importante mencionar que el 
artículo 5° del borrador de resolución publicado crea una tarifa diferencial tanto para 
Categoría I Especial como para la Categoría II Especial, el ajuste propuesto en este 
oficio obedece a la actualización del IPC aplicado en los 4 años ya transcurridos pero 
no reflejado en el borrador de resolución publicado, por cuanto el cálculo se realiza 
partiendo de la tarifa en corrientes y luego se procede a expresarla en pesos de 2015.

Con lo cual, las tarifas propuestas para la estación de peaje Galapa en el borrador de 
resolución que se propone publicar quedarían así:

(…)”.
Que mediante memorando número 20211410061023 del 24 de mayo de 2021 y 

alcance 20211410077243 del 1° de julio de 2021, la Oficina de Regulación Económica del 
Ministerio de Transporte en cumplimiento del numeral 9.8. del artículo 9° del Decreto 087 
de 2 emitió concepto previo para el establecimiento de una estación de peaje denominada 
Arroyo de Piedra, se establecen: tarifas a cobrar en la estación de peaje Arroyo de Piedra, 
tarifas para las categorías IV y V en la estación de peaje Turbaco, tarifas diferenciales en 
las estaciones de peaje Turbaco, Galapa y Arroyo de Piedra, incremento de las tarifas en 
las estaciones de peajes denominadas Gambote, Turbaco, Pasacaballos, Bayunca, Galapa 
y Sabanagrande, pertenecientes al Proyecto de Asociación Público Privada de iniciativa 
privada denominada “Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla” 
y se dictan otras disposiciones.

Que conforme a las funciones y competencias de la Agencia Nacional de Infraestructura, 
de conformidad con el Decreto 4165 de 2011, como entidad del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa, 
financiera y técnica, que tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público 
Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración 
y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los 
servicios conexos o relacionados, y en atención a su conocimiento y análisis técnicos, 
reuniones de socialización, concertación y acuerdos con usuarios y comunidades, llevados 
a cabo en virtud de sus competencias funcionales, le corresponde a la Agencia fijar los 
requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al 
beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control y las causales de pérdida 
del beneficio, de las tasas diferenciales de peajes.

Que en virtud de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, 
el artículo 21.21.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 
270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, el contenido de 
la presente Resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte y en 
la página web de la Agencia Nacional de Infraestructura, del 17 de junio al 1° de julio de 
2021 y del 1° de julio al 6 de julio de 2021, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias 
o propuestas alternativas y mediante certificaciones de las citadas entidades que no se 
recibieron observaciones.

Que la Oficina Asesora Jurídica conservará los documentos asociados a la publicación 
del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas de gestión 
documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Emitir concepto vinculante previo favorable, para el establecimiento 
de una estación de peaje en el proyecto vial “Autopistas del Caribe Corredor de carga 
Cartagena - Barranquilla” en sentido bidireccional, que se denominará estación de peaje 
Arroyo de Piedra ubicada en el PR 62+035.
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Artículo 2°. Establecer las siguientes tarifas en la estación de peaje Arroyo de Piedra, 
ubicada en el PR 62+035:

ESTACIÓN DE PEAJE ARROYO DE PIEDRA

Descripción Categoría Año 
2022

Año 
2023

Año 
2024

Año 
2025

Categoría I Automóviles, camperos, camione-
tas y microbuses con ejes de llanta sencilla.

$8.216 $8.766 $9.276 $9.750

Categoría II Buses, busetas, microbuses con 
eje trasero de doble llanta camiones de dos ejes.

$9.841 $10.869 $11.829 $12.559

Categoría III Vehículos de pasajeros y de car-
ga de tres y de cuatro ejes

$18.779 $19.810 $20.765 $21.317

Categoría IV Vehículos de cinco ejes $26.363 $28.751 $30.977 $32.802

Categoría V Vehículos de seis ejes $32.232 $36.026 $39.573 $42.882

Las tarifas no incluyen FOSEVI y corresponde a los precios constantes de diciembre 
del 2015.

Artículo 3°. Establecer las siguientes tarifas para la categoría IV y V, en la estación de 
peaje Turbaco, ubicada en el PR 96+500:

ESTACIÓN DE PEAJE TURBACO

Descripción Categoría Año 
2022

Año 
2023

Año 
2024

Año 
2025

Categoría IV Vehículos de cinco ejes $26.454 $28.751 $30.892 $32.802

Categoría V Vehículos de seis ejes $29.252 $34.186 $38.807 $42.882

Las tarifas no incluyen FOSEVI y corresponde a los precios constantes de diciembre 
del 2015.

Artículo 4°. Unificar las tarifas de las categorías vehiculares V, VI y VII de la estación 
de peaje Pasacaballos, en forma bidireccional, así:

ESTACIÓN DE PEAJE PASACABALLOS

Descripción Categoría Año 
2022

Año 
2023

Año 
2024

Año 
2025

Categoría V Camiones de tres, cuatro, cinco 
y seis ejes.

$32.232 $36.114 $39.743 $42.882

Las tarifas no incluyen FOSEVI y corresponde a los precios constantes de diciembre 
del 2015.

Artículo 5°. Establecer las siguientes tarifas diferenciales para las categorías I en la 
estación de peaje Turbaco, para las categorías I y II en la estación de peaje Galapa, y para 
las categorías I y II en la estación de peaje Arroyo de Piedra, en forma bidireccional, así:

ESTACIÓN DE PEAJE TURBACO

Descripción Categoría Año 
2022

Año 
2023

Año 
2024

Año 
2025

Categoría IE Vehículos de la Categoría I de 
servicio público de transporte terrestre auto-
motor de pasajeros por carretera y particulares.
Para los vehículos de la Categoría I de ser-
vicio particular, cuyos propietarios o arren-
datarios en virtud de un contrato de leasing 
transiten frecuentemente por el peaje y sean 
residentes en los municipios de Turbaco o Ar-
jona; y los vehículos de servicio público de la 
Categoría I que estén autorizados por la auto-
ridad competente para la prestación del servi-
cio público de transporte de pasajeros en las 
siguientes rutas: Turbaco - Arjona y viceversa.

$3.098 $3.245 $3.381 $3.506

Las tarifas no incluyen Fosevi y corresponde a los precios constantes de diciembre del 
2015.

ESTACIÓN DE PEAJE GALAPA

Descripción Categoría Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025

Categoría IE Vehículos de la categoría I de ser-
vicio público de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera y particulares.
Vehículos de la categoría I de servicio particular, 
cuyos propietarios o arrendatarios en virtud de 
un contrato de leasing transiten frecuentemente 
por el peaje y sean residentes en el municipio de 
Baranoa y los vehículos de servicio público de la 
categoría I que estén autorizados por la autoridad 
competente para la prestación del servicio públi-
co de transporte de pasajeros en las rutas Cartage-
na - Baranoa y viceversa y Barranquilla.
Baranoa y viceversa.

$7.256 $7.282 $7.300 $7.311

ESTACIÓN DE PEAJE GALAPA

Descripción Categoría Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025

Categoría IIE Vehículos de la Categoría II de 
servicio público de transporte terrestre automotor 
de pasajeros por carretera, que estén autorizados 
por la autoridad competente para la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros en las 
rutas Cartagena - Baranoa y viceversa y Barran-
quilla - Baranoa y viceversa.

$7.826 $7.836 $7.838 $7.834

Las tarifas no incluyen Fosevi y corresponde a los precios constantes de diciembre del 
2015.

ESTACIÓN DE PEAJE ARROYO DE PIEDRA

Descripción Categoría Año
2022

Año
2023

Año
2024

Año
2025

Categoría IE Vehículos de la categoría I de ser-
vicio público de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera y particulares.
Vehículos de la Categoría I de servicio particular, 
cuyos propietarios o arrendatarios en virtud de un 
contrato de leasing transiten frecuentemente por 
el peaje y sean residentes en el municipio de Lu-
ruaco y el corregimiento de Arroyo de Piedra; y 
los vehículos de servicio público de la Categoría I 
que estén autorizados por la autoridad competen-
te para la prestación del servicio público de trans-
porte de pasajeros en las siguientes rutas Luruaco 
- Corregimiento de Arroyo de Piedra y viceversa.

$7.313 $7.275 $7.234 $7.271

Categoría IIE Vehículos de la Categoría II de 
servicio público de transporte terrestre automotor 
de pasajeros por carretera, que estén autorizados 
por la autoridad competente para la prestación 
del servicio público de transporte de pasajeros en 
las siguientes rutas: Luruaco - Corregimiento de 
Arroyo de Piedra y Viceversa.

$7.855 $7.889 $7.915 $7.932

Las tarifas no incluyen FOSEVI y corresponde a los precios constantes de diciembre 
del 2015.

Parágrafo 1°. Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo para las 
estaciones de peaje Turbaco y Galapa, tienen vigencia a partir del 10 de enero de 2022, 
siempre y cuando se encuentre en ejecución el Proyecto Autopistas del Caribe Corredor de 
Carga Cartagena - Barranquilla.

Parágrafo 2°. Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo para 
la estación de peaje Arroyo de Piedra, tienen vigencia una vez instalada y puesta en 
funcionamiento la citada estación de peaje.

Parágrafo 3°. A la tarifa diferencial establecida en el presente artículo para la estación 
de peaje Turbaco se le aplicarán los mismos incrementos previstos para la Categoría 
Especial IIE de la Resolución 3991 de 2013.

Artículo 6°. Establecer un incremento a las tarifas de las estaciones de peaje Gambote, 
Turbaco, Pasacaballos, Bayunca, Galapa, Sabanagrande, en forma bidireccional, así:

ESTACIÓN DE PEAJE GAMBOTE

Descripción Categoría Año
2022

Año
2023

Año
2024

Año
2025

Categoría I Automóviles, camperos, camionetas y 
microbuses con ejes de llanta sencilla.

$8.035 $8.678 $9.276 $9.750

Categoría II Buses, busetas, microbuses con eje 
trasero de doble llanta camiones de dos ejes

$9.661 $10.694 $10.659 $12.559

Categoría III Vehículos de pasajeros y de carga de 
tres y cuatro ejes.

$18.689 $19.635 $20.510 $21.317

Categoría IV Vehículos de cinco ejes $26.995 $29.189 $31.233 $32.802

Categoría V Vehículos de seis ejes $33.135 $36.640 $39.913 $42.882

Eje Adicional $7.674 $7.714 $7.744 $7.767

Eje Remolque $7.403 $7.363 $7.404 $7.436
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ESTACIÓN DE PEAJE GAMBOTE

Descripción Categoría Año
2022

Año
2023

Año
2024

Año
2025

Eje Grúa $5.237 $5.259 $5.276 $5.288

Las tarifas no incluyen FOSEVI y corresponde a los precios constantes de diciembre 
del 2015.

ESTACIÓN DE PEAJE TURBACO

Descripción Categoría Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025

Categoría I Automóviles, camperos, camionetas y 
microbuses con ejes de llanta sencilla.

$7.674 $8.503 $9.276 $9.750

Categoría II Buses, busetas, microbuses con eje 
trasero de doble llanta camiones de dos ejes.

$8.848 $10.256 $11.574 $12.559

Categoría IIE Vehículos de la Categoría II Buses, 
Busetas, microbuses con eje trasero doble de ser-
vicio público de transporte de pasajero, que estén 
autorizados por la autoridad competente para la 
prestación del servicio público de transporte de pa-
sajeros en las siguientes rutas: Turbaco - Arjona y 
Viceversa.

$3.098 $3.245 $3.381 $3.506

Categoría III Vehículos de pasajeros y de carga de 
tres y cuatro ejes.

$17.335 $18.758 $20.084 $21.317

Las tarifas no incluyen FOSEVI y corresponde a los precios constantes de diciembre 
del 2015.

ESTACIÓN DE PEAJE PASACABALLOS

Descripción Categoría Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025

Categoría I Automóviles, camperos, camionetas 
y microbuses con ejes de llanta sencilla.

$8.126 $8.766 $9.361 $9.750

Categoría II Buses, busetas, microbuses con eje 
trasero de doble llanta.

$9.751 $10.869 11.914 $12.559

Categoría III Camiones Pequeños de dos ejes. $18.147 $19.284 $20.340 $21.317

Categoría IV Camiones Grandes de dos ejes $24.016 $25.595 $27.063 $28.423

Categoría V Camiones de tres, cuatro, cinco, 
seis ejes.

$32.232 $36.114 $39.743 $42.882

Las tarifas no incluyen FOSEVI y corresponde a los precios constantes de diciembre 
del 2015.

ESTACIÓN DE PEAJE BAYUNCA

Descripción Categoría Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025

Categoría I Automóviles, camperos, camionetas 
y microbuses con ejes de llanta sencilla.

$8.035 $8.678 $9.276 $9.750

Categoría II Buses, busetas, microbuses con eje 
trasero de doble llanta camiones de dos ejes.

 $9.661 $10.694 $11.659 $12.559

Categoría III Vehículos de pasajeros y de carga 
de tres y cuatro ejes.

$18.689 $19.635 $20.510 $21.317

Categoría IV Vehículos de cinco ejes. $26.995 $29.189 $31.233 $32.802

Categoría V Vehículos de seis ejes. $33.135 $36.640 $39.913 $42.882

Eje Adicional $7.674 $7.714 $7.744 $7.767

Eje Remolque $7.403 $7.363 $7.404 $7.436

Eje Grúa $5.237 $5.259 $5.276 $5.288

Las tarifas no incluyen FOSEVI y corresponde a los precios constantes de diciembre 
del 2015.

ESTACIÓN DE PEAJE GALAPA

Descripción Categoría Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025

Categoría I Automóviles, camperos, camionetas 
y microbuses con ejes de llanta sencilla.

 $8.216  $8.766  $9.276  $9.750

Categoría II Buses, busetas, microbuses con eje 
trasero de doble llanta camiones de dos ejes.

$9.841 $10.869 $11.829 $12.559

Categoría III Vehículos de pasajeros y de carga 
de tres y cuatro ejes.

$18.779 $19.810 $20.765 $21.317

Categoría IV Vehículos de cinco ejes. $26.363 $28.751 $30.977 $32.802

Categoría V Vehículos de seis ejes. $32.232 $36.026 $39.573 $42.882

Eje Adicional $7.855 $7.889 $7.915 $7.932

Eje Remolque $7.674 $7.714 $7.744 $7.767

Eje Grúa $5.778 $5.785 $5.787 $5.784

Las tarifas no incluyen FOSEVI y corresponde a los precios constantes de diciembre 
del 2015.

ESTACIÓN DE PEAJE SABANAGRANDE

Descripción Categoría Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025

Categoría I Automóviles, camperos, camionetas y 
microbuses con ejes de llanta sencilla.

$8.216 $8.766 $9.276 $9.750

Categoría IE Vehículos de la Categoría I de servicio 
público de transporte terrestre automotor de pasajeros 
por carretera y particulares.
Vehículos de la categoría I de servicio particular, 
cuyos propietarios o arrendatarios en virtud de un 
contrato de leasing transiten frecuentemente por el 
peaje y sean residentes en los municipios de Palmar 
de Varela, Malambo, Santo Tomás y Sabanagrande y 
los vehículos de servicio público de la categoría I que 
estén autorizados por la autoridad competente para la 
prestación del servicio público de transporte de pasa-
jeros en las rutas que provengan de las ciudades de 
Cartagena y Barranquilla a cualquiera de los anterio-
res municipios y viceversa.

$2.609 $2.770 $2.766 $2.760

Categoría II Buses, busetas, microbuses con eje tra-
sero de doble llanta camiones de dos ejes.

$9.841 $10.869 $11.829 $12.559

Categoría IIE Vehículos de la categoría II de servicio 
público de transporte terrestre automotor de pasajeros 
por carretera, que estén autorizados por la autoridad 
competente para la prestación del servicio público de 
transporte de pasajeros en las rutas que provengan de 
las ciudades de Cartagena y Barranquilla a cualquiera 
de los anteriores municipios y viceversa.

$3.098 $3.245 $3.227 $3.208

Categoría III Vehículos de pasajeros y de carga de 
tres y cuatro ejes

$18.960 $19.898 $20.765 $21.317

Categoría IV Vehículos de cinco ejes. $26.995 $29.189 $31.233 $32.802

Categoría V Vehículos de seis ejes. $33.315 $36.815 $40.083 $42.882

Eje Adicional $7.674 $7.714 $7.744 $7.767

Eje Remolque $7.403 $7.363 $7.404 $7.436

Eje Grúa $5.237 $5.259 $5.276 $5.288

Las tarifas no incluyen FOSEVI y corresponde a los precios constantes de diciembre 
del 2015.

Parágrafo. Para las Categorías IE y IIE de la estación de peaje Sabanagrande los 
incrementos se realizarán conforme a la de la Parte Especial del Contrato que se suscriba 
como consecuencia del trámite de la iniciativa privada.

Artículo 7°. Las Estaciones de Peaje denominadas Gambote, Turbaco, Pasacaballos, 
Bayunca, Galapa y Sabanagrande se encuentran actualmente operando dentro del contrato 
de concesión número 008 de 2007, y seguirán siendo operadas por la sociedad Autopistas 
del Sol S.A.S., hasta tanto se cumpla el plazo descrito en la Sección 3.5 de la Parte Especial 
del Contrato que se suscriba como consecuencia del trámite de la iniciativa privada.

Artículo 8°. A las tarifas de peaje de que trata la presente resolución, se le adicionará 
el valor de doscientos pesos ($200) por cada vehículo que transite por las estaciones de 
peaje, destinado a adelantar programas de seguridad en las carreteras a cargo de la Nación.

Artículo 9°. Las tarifas de peaje de que trata la presente resolución se actualizarán 
en los periodos 2022-2025 y 2026 en adelante, de conformidad con los literales (e) y (g) 
de la Sección 4.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión que se suscriba como 
consecuencia del proceso selección VJ-VE-APP-IPV-003-2016 y deberán ser ajustadas a 
la centena más cercana, con el fin de facilitar el recaudo por parte del Concesionario.

Artículo 10. La fijación de los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el 
procedimiento para acceder al beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y 
control, y las causales de pérdida del beneficio de las tarifas diferenciales previstas en esta 
resolución corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Artículo 11. La Agencia Nacional de Infraestructura gestionará con el concesionario 
que suscriba el contrato de concesión que se derive del proceso VJ-VE-APP-IPV-003-2016, 
una nueva socialización dentro de los seis (6) meses anteriores a la instalación de la nueva 
estación de peaje de que trata el artículo 1° de la presente resolución.

Artículo 12. La Agencia Nacional de Infraestructura deberá tener en sus archivos todos 
los documentos que sirvieron de sustento para la expedición de presente acto administrativo 
y ponerlos a disposición de las autoridades que los requieran.

Artículo 13. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga el artículo 
4° y 5° de la Resolución 4336 de 2006, la Resolución 3991 de 2013, los artículos 2°, 3°, 
5°, 6°, 7° de la Resolución número 041 de 2015 y el artículo 2° de la Resolución 1441 de 
2016, del Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040029515 DE 2021

(julio 14)
Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de 
Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de Simití, Departamento 

de Bolívar.
La Directora de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en el parágrafo 1º del artículo 3° de la Resolución 
número 411 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y 

adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia 
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.

Que la Ley 105 de 1993 define las competencias sobre la Infraestructura de 
Transporte estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la Nación, las 
vías departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y 
distritales aquellas a cargo de los municipios.

Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1° determina: “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías 
podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que, mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 1240 de 2013, mediante la cual 
adopta los criterios técnicos de Funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario (TPD), 
Diseño y/o características geométricas de la vía y Población para categorizar las vías que 
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas arteriales 
o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden.

Que en el artículo tercero de la citada Resolución, señaló que la matriz de criterios 
técnicos de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición 
de dicho acto administrativo.

Que una vez vencido dicho término, se corroboró que las Entidades Territoriales no 
dieron cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de criterios técnicos de categorización 
de sus vías.

Que el documento Conpes 3857 de 2016, fijó un plazo de dos (2) años para que 
las entidades territoriales realicen el levantamiento y procesamiento de la información 
correspondiente al inventario de la red vial terciaria, en cumplimiento de lo establecido en 
las Resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015.

Que conforme a lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 
número 1530 de 2017 “por la cual se adoptan los criterios técnicos, la Matriz y la Guía 
Metodológica para la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificada por 
la Resolución número 1322 de 2018, “por medio de la cual se amplía el plazo para 
diligenciar la matriz de categorización de las vías que conforman el sistema nacional de 
carreteras o red vial Nacional, y se modifica el inciso segundo del numeral 3.3 de la “Guía 
para realizar la categorización de la red vial nacional”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 6704 de 2019 “por la 
cual se modifica el artículo 1º de la Resolución número 1321 de 2018 y el artículo 1º de 
la Resolución número 1322 de 2018, del Ministerio de Transporte”, donde entre otros, 
se amplía el plazo para diligenciar la matriz de categorización de vías que conforman el 
sistema nacional de carreteras o red vial Nacional, hasta el 26 de febrero de 2020.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 411 del 26 de febrero 
de 2020 “Por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan 
otras disposiciones”, la presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 1530 de 2017, 1322 de 2018 y 6704 
de 2019 y demás normas que le sean contrarias.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Simití del Departamento de Bolívar, 
allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, 
mediante correo Planeacion@simiti-bolivar.gov.co, del 1° de octubre de 2020, se realizó 
la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
este acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
zlcabezas@mintransporte.gov.co, del 8 de octubre del 2020, en sentido de que se debe 
ajustar la matriz para cada una de las vías en la parte 1. Funcionalidad, 2. Tránsito promedio 
diario, parte 3. Diseño Geométrico 4. Población en observaciones se debe digitar longitud, 
número del TPD, ancho de la calzada, número de población total, para cada una de las 
vías, presentar certificación emitida por “un ingeniero civil o un ingeniero de transporte 
y vías, debidamente matriculados, o un especialista en tránsito y/o transporte”, avalando 
la realización de los aforos de campo durante tres días por 8 horas diarias como dicta el 
parágrafo del artículo 4° de la Resolución número 411 de 2020 y presentar esquema de 

ubicación de las vías a categorizar en tamaño doble carta a color e indicando la longitud 
del tramo de acuerdo al artículo 3° de la misma resolución.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Simití del Departamento de Bolívar, 
allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, 
mediante correo Planeacion@simiti-bolivar.gov.co, del 4 de noviembre de 2020, se realizó 
la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
dicho acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
zlcabezas@mintransporte.gov.co, del 28 de noviembre del 2020, en sentido de que se 
debe presentar certificación emitida por “un ingeniero civil o un ingeniero de transporte 
y vías, debidamente matriculados, o un especialista en tránsito y/o transporte”, avalando 
la realización de los aforos de campo durante tres días por 8 horas diarias como dicta el 
parágrafo del Artículo 4 de la Resolución número 411 de 2020 y presentar esquema de 
ubicación de las vías a categorizar en tamaño doble carta a color e indicando la longitud 
del tramo de acuerdo al artículo 3° de la misma resolución.

Que el municipio de Simití departamento de Tolima, en las mesas institucionales, de 
impulso y bilaterales de la subregión PDET- Sur de Bolívar, realizadas de manera virtual 
en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, presentó algunas inquietudes frente 
a los corredores viales y el diligenciamiento de la matriz con el fin de continuar con el 
proceso de categorización, las cuales fueron resueltas en la medida que fueron presentadas.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Simití del departamento de Bolívar, allegó 
información parcial en los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, 
mediante correo Planeacion@simiti-bolivar.gov.co, del 14 de febrero de 2021, se realizó 
la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
este acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte a través del correo zlcabezas@mintransporte.gov.
co, del 22 de febrero del 2021, en sentido de que se debe presentar certificación emitida 
por “un ingeniero civil o un ingeniero de transporte y vías, debidamente matriculados, 
o un especialista en tránsito y/o transporte”, avalando la realización de los aforos de 
campo durante tres días por 8 horas diarias como dicta el parágrafo del artículo 4° de la 
Resolución número 411 de 2020.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Simití del departamento de Bolívar, allegó 
información parcial en los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, 
mediante correo Planeacion@simiti-bolivar.gov.co, del 2 de marzo de 2021, se realizó la 
revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
este acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte a través del correo zlcabezas@mintransporte.gov.
co, del 8 de marzo del 2021, comunicó al municipio que la información se encuentra de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución vigente y se solicita al municipio radicar 
la información de categorización de su red vial de manera formal, para ser revisada y 
validada por este Ministerio.

Que el Municipio de Simití del departamento de Bolívar, allegó la información total en 
los términos definidos en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020, mediante 
oficio con radicado MT número 20213030498192 del 10 de marzo de 2021.

Que el Ministerio de Transporte revisó y validó dicha información, teniendo en cuenta 
los criterios técnicos establecidos en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020 y 
encontró que está completa y cumple con las exigencias contempladas en la normatividad 
vigente, por lo tanto, se establece que es viable la Categorización de las vías del Municipio 
de Simití del departamento de Bolívar.

Que la categorización que se expide en la presente resolución tiene como propósito 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1228 de 2008 y en ningún 
momento se constituye en soporte legal para subsanar o suplir el cumplimiento de las 
exigencias de la normativa ambiental para las intervenciones que se hayan realizado en los 
tramos viales allí considerados o que se pretendan desarrollar sobre los mismos.

Que considerando que la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020, establece 
que la radicación de la información de la categorización de las vías y sus soportes debe 
hacerse en medio físico y digital, sin embargo teniendo en cuenta las instrucciones 
impartidas por el Gobierno nacional de evitar situaciones que generen riesgo derivadas de 
la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, con el fin de salvaguardar la salud de 
los usuarios, la información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no 
presencial a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
como el aplicativo Orfeo y el correo electrónico institucional zlcabezas@mintransporte.
gov.co, de la ingeniera Zuly Lorena Cabezas Bermeo, de lo cual para la información 
final aportada por la entidad territorial, queda evidencia clara en el aplicativo Orfeo del 
Ministerio de Transporte. Esta consideración solo tendrá vigencia para las solicitudes y 
revisiones que se presenten durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 
Covid-19, decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social y las medidas adoptadas 
por el Gobierno nacional.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° 
de la Ley 1437 de 2011, desde el día 11 de mayo del 2021 hasta el día 2 de junio del 2021 
con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al Municipio de 

Simití Departamento de Bolívar, así:

Artículo 2º. La presente resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
resolución.

Artículo 3º. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo primero, reportadas por el ente territorial, como herramienta 
de planeación e información, y no constituye ningún tipo de autorización por parte de este 
Ministerio para intervenciones sobre dichas vías.

En el momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de 
proyecto para la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la 
normatividad técnica y ambiental vigente.

Artículo 4º. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante 
las cuales fueron categorizadas las vías del Municipio de Simití del departamento de 
Bolívar, estas podrán ser recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio 
de Transporte, junto con la matriz de criterios diligenciada con la información actualizada 
de la vía, en medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de 
acuerdo con lo consagrado en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020 o 
cualquiera que la modifique o sustituya.

Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
La Directora de Infraestructura,

Laura Carmona Álvarez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040029555 DE 2021

(julio 14)
por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de San Pablo, 
Departamento de Bolívar, y se deroga la Resolución 00002666 del 24 de julio de 2017.

La Directora de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el parágrafo 1º del artículo 3° de la Resolución 
número 411 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y 

adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia 
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.

Que la Ley 105 de 1993 define las competencias sobre la Infraestructura de 
Transporte estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la Nación, las 
vías departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y 
distritales aquellas a cargo de los municipios.

Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1° determina: “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías 
podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 1240 de 2013, mediante 
la cual adoptó los criterios técnicos de Funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario 
(TPD), Diseño y/o características geométricas de la vía y población para categorizar las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas 
arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer 
orden.

Que en el artículo tercero de la citada Resolución, señaló que la matriz de criterios 
técnicos de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición 
de dicho acto administrativo.

Que una vez vencido dicho término, se corroboró que las Entidades Territoriales no 
dieron cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de criterios técnicos de categorización 
de sus vías.

Que el documento Conpes 3857 de 2016, fijó un plazo de dos (2) años para que 
las entidades territoriales realicen el levantamiento y procesamiento de la información 
correspondiente al inventario de la red vial terciaria, en cumplimiento de lo establecido en 
las Resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015.

Que teniendo en cuenta que el municipio de San Pablo – departamento de Bolívar, 
allegó la información respectiva dentro de la vigencia de la Resolución número 1240 de 
2013, mediante oficio MT número 20173210214932 de 17 de abril de 2017, se realizó la 
revisión, y validación de dicha información, de acuerdo a los criterios establecidos en este 
acto administrativo.

Que una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Resolución número 1240 de 
2013 y lo determinado en el literal 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el Ministerio de 
Transporte expidió la Resolución número 00002666 del 24 de julio de 2017 “Por la cual 
se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras 
o Red Vial Nacional correspondientes al municipio de San Pablo, Departamento de 
Bolívar.”

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 411 del 26 de febrero 
de 2020 “Por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las vías 
que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, vigente a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, la cual 
a su vez derogó las Resoluciones números 1530 de 2017, 1322 de 2018 y 6704 de 2019 y 
demás normas que le fueran contrarias.

Que en reunión virtual realizada el 8 de septiembre del 2020 el representante del 
municipio de San Pablo manifestó la intención de solicitar derogar la Resolución número 
2666 del 24 de julio de 2017, teniendo en cuenta que el municipio para ese tiempo reportó 
vías competencia del Invías y fraccionó los tramos viales competencia del municipio.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de San Pablo - Departamento de Bolívar, 
allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución número 411 de 
2020, mediante correo villalobosmejia@gmail.com, del ingeniero David Villalobos – 
Contratista de la alcaldía, del 16 de octubre de 2020, se realiza la revisión y validación de 
dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en este acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
zlcabezas@mintransporte.gov.co, del 20 de octubre del 2020, en sentido de que se debe 
ajustar matriz para todas las vías, en celda de las observaciones del criterio de población, 
se debe reportar la fuente con la cual se incluyó la población y ajustar el esquema de las 
vías incluyendo longitud.

Que el Municipio de San Pablo Departamento de Bolívar, en las mesas institucionales, 
de impulso y bilaterales de la subregión PDET- Sur de Bolívar, realizadas de manera 
virtual en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, presentó algunas inquietudes 
frente a los corredores viales y el diligenciamiento de la matriz con el fin de continuar 
con el proceso de categorización, las cuales fueron resueltas en la medida que fueron 
presentadas.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de San Pablo - Departamento de Bolívar, 
allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución número 411 de 
2020, mediante correo villalobosmejia@gmail.com, del ingeniero David Villalobos – 
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Contratista de la alcaldía, del 4 de febrero de 2021, se realiza la revisión y validación de 
dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en este acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte a través del correo zlcabezas@mintransporte.gov.co, 
del 16 de febrero del 2021, comunicó al municipio que la información se encuentra de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución vigente y se solicita al municipio radicar 
la información de categorización de su red vial de manera formal, para ser revisada y 
validada por este Ministerio.

Que el Municipio de San Pablo - Departamento de Bolívar, allegó la información 
total en los términos definidos en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020, 
mediante oficio con radicado MT número 20213030429822 del 2 de marzo de 2021 y 
solicita se derogue la Resolución 0002666 del 24 de julio de 2017, teniendo en cuenta 
que en dicho acto administrativo se incluyeron vías competencia del INVIAS y tramos 
fraccionados competencia del municipio.

Que el Ministerio de Transporte revisó y validó dicha información, teniendo en cuenta 
los criterios técnicos establecidos en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020 y 
encontró que está completa y cumple con las exigencias contempladas en la normatividad 
vigente, por lo tanto, se establece que es viable la Categorización de las vías del municipio 
de San Pablo del departamento de Bolívar.

Que la categorización que se expide en la presente Resolución tiene como propósito 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1228 y en ningún momento 
se constituye en soporte legal para subsanar o suplir el cumplimiento de las exigencias de 
la normativa ambiental para las intervenciones que se hayan realizado en los tramos viales 
allí considerados o que se pretendan desarrollar sobre los mismos.

Que considerando que la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020, establece 
que la radicación de la información de la categorización de las vías y sus soportes debe 
hacerse en medio físico y digital, sin embargo teniendo en cuenta las instrucciones 
impartidas por el Gobierno Nacional de evitar situaciones que generen riesgo derivadas de 
la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, con el fin de salvaguardar la salud de 
los usuarios, la información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no 
presencial a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
como el aplicativo Orfeo y el correo electrónico institucional zlcabezas@mintransporte.
gov.co de la ingeniera Zuly Lorena Cabezas Bermeo, de lo cual para la información 
final aportada por la entidad territorial, queda evidencia clara en el aplicativo Orfeo del 
Ministerio de Transporte. Esta consideración solo tendrá vigencia para las solicitudes y 
revisiones que se presenten durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 
Covid-19, decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social y las medidas adoptadas 
por el Gobierno nacional.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, desde el día 3 de mayo del 2021 hasta el día 26 de mayo del 2021 con el objeto 
de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al Municipio de San 
Pablo - Departamento de Bolívar, así:

Artículo 2º. La presente Resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
resolución.

Artículo 3º. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo primero, reportadas por el ente territorial, como herramienta 
de planeación e información, y no constituye ningún tipo de autorización por parte de este 
Ministerio para intervenciones sobre dichas vías.

En el momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de 
proyecto para la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la 
normatividad técnica y ambiental vigente.

Artículo 4º. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante las 
cuales fueron categorizadas las vías del Municipio de San Pablo - Departamento de 
Bolívar, estas podrán ser recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio 
de Transporte, junto con la matriz de criterios diligenciada con la información actualizada 
de la vía, en medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de 
acuerdo con lo consagrado en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020 o 
cualquiera que la modifique o sustituya.

artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial, y deroga la Resolución número 00002666 del 24 de julio de 2017.

Publíquese y cúmplase.
La Directora de Infraestructura,

Laura Carmona Álvarez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040029565 DE 2021
(julio 14)

por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de El Espinal, 

Departamento de Tolima.
La Directora de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en el parágrafo 1º del artículo 3° de la Resolución 
número 411 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y 

adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia 
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.

Que la Ley 105 de 1993 define las competencias sobre la Infraestructura de 
Transporte estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la Nación, las 
vías departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y 
distritales aquellas a cargo de los municipios.

Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1° determina: “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías 
podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 1240 de 2013, mediante 
la cual adopta los criterios técnicos de Funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario 
(TPD), Diseño y/o características geométricas de la vía y Población para categorizar las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas 
arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer 
orden.

Que en el artículo tercero de la citada resolución, señaló que la matriz de criterios 
técnicos de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición 
de dicho acto administrativo.

Que una vez vencido dicho término, se corroboró que las Entidades Territoriales no 
dieron cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de criterios técnicos de categorización 
de sus vías.

Que el documento Conpes 3857 de 2016, fijó un plazo de dos (2) años para que 
las entidades territoriales realicen el levantamiento y procesamiento de la información 
correspondiente al inventario de la red vial terciaria, en cumplimiento de lo establecido en 
las Resoluciones números 1860 de 2013 y 1067 de 2015.

Que conforme a lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 
número 1530 de 2017 “por la cual se adoptan los criterios técnicos, la Matriz y la Guía 
Metodológica para la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificada por 
la Resolución número 1322 de 2018, “por medio de la cual se amplía el plazo para 
diligenciar la matriz de categorización de las vías que conforman el sistema nacional de 
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carreteras o red vial Nacional, y se modifica el inciso segundo del numeral 3.3 de la “Guía 
para realizar la categorización de la red vial nacional”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 6704 de 2019 “por la cual 
se modifica el artículo 1º de la Resolución número 1321 de 2018 y el artículo 1º de la 
Resolución número 1322 de 2018, del Ministerio de Transporte”, donde entre otros, se 
amplía el plazo para diligenciar la matriz de categorización de vías que conforman el 
sistema nacional de carreteras o red vial Nacional, hasta el 26 de febrero de 2020.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 411 del 26 de febrero 
de 2020 “Por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan 
otras disposiciones”, la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga las Resoluciones números 1530 de 2017, 1322 de 2018 y 6704 
de 2019 y demás normas que le sean contrarias.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de El Espinal del Departamento de Tolima, 
allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, 
mediante correo nubipa20022@hotmail.com, del 23 de noviembre de 2020, se realizó la 
revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
este acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
zlcabezas@mintransporte.gov.co, del 28 de noviembre del 2020, en sentido de que se debe 
ajustar matriz para todas las vías, en el cuadro de las observaciones de la parte 2.0 Tránsito 
Promedio Diario, se debe agregar el TPD calculado con base en los aforos realizados y en 
el cuadro de las observaciones de la parte 4.0 Población, se debe reportar la fuente tomada 
como referencia para incluir la población de las veredas.

Que teniendo en cuenta que el municipio de El Espinal del departamento de Tolima, 
allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución número 411 de 2020, 
mediante correo nubipa20022@hotmail.com, del 29 de diciembre de 2020, se realizó la 
revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
dicho acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
zlcabezas@mintransporte.gov.co, del 22 de febrero del 2021, en sentido de que se 
debe ajustar esquema de localización de vías dado que no se encuentra de acuerdo a lo 
establecido por la Resolución número 411 del 2020.

Que teniendo en cuenta que el municipio de El Espinal del departamento de Tolima, 
allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución número 411 de 
2020, mediante correo nubipa20022@hotmail.com, del 22 de febrero de 2021, se realizó 
la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios establecidos en 
esto acto administrativo.

Que el Ministerio de Transporte a través del correo zlcabezas@mintransporte.gov.co, 
del 3 de marzo del 2020, comunicó al municipio que la información se encontraba de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución vigente y que se debía radicar de manera 
formal para ser revisada.

Que el Municipio de El Espinal del Departamento de Tolima, allegó la información 
total en los términos definidos en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020, 
mediante oficio con radicado MT número 20213030474312 del 8 de marzo de 2021.

Que el Ministerio de Transporte revisó y validó dicha información, teniendo en cuenta 
los criterios técnicos establecidos en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020 y 
encontró que está completa y cumple con las exigencias contempladas en la normatividad 
vigente, por lo tanto, se establece que es viable la Categorización de las vías del Municipio 
de El Espinal del Departamento de Tolima.

Que la categorización que se expide en la presente resolución tiene como propósito 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1228 de 2008 y en ningún 
momento se constituye en soporte legal para subsanar o suplir el cumplimiento de las 
exigencias de la normativa ambiental para las intervenciones que se hayan realizado en los 
tramos viales allí considerados o que se pretendan desarrollar sobre los mismos.

Que considerando que la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020, establece 
que la radicación de la información de la categorización de las vías y sus soportes debe 
hacerse en medio físico y digital, sin embargo teniendo en cuenta las instrucciones 
impartidas por el Gobierno Nacional de evitar situaciones que generen riesgo derivadas de 
la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, con el fin de salvaguardar la salud de 
los usuarios, la información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no 
presencial a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
como el aplicativo Orfeo y el correo electrónico institucional zlcabezas@mintransporte.
gov.co de la ingeniera Zuly Lorena Cabezas Bermeo, de lo cual para la información 
final aportada por la entidad territorial, queda evidencia clara en el aplicativo Orfeo del 
Ministerio de Transporte. Esta consideración solo tendrá vigencia para las solicitudes y 
revisiones que se presenten durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 
Covid- 19, decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social y las medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° 
de la Ley 1437 de 2011, desde el día 24 de mayo del 2021 hasta el día 15 de junio del 2021 
con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al Municipio de El 
Espinal Departamento de Tolima, así:
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Artículo 2º. La presente resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
resolución.

Artículo 3º. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo primero, reportadas por el ente territorial, como herramienta 
de planeación e información, y no constituye ningún tipo de autorización por parte de este 
Ministerio para intervenciones sobre dichas vías.

En el momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de 
proyecto para la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la 
normatividad técnica y ambiental vigente.

Artículo 4º. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante las 
cuales fueron categorizadas las vías del Municipio de El Espinal del Departamento de 
Tolima, estas podrán ser recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio de 
Transporte, junto con la matriz de criterios diligenciada con la información actualizada 
de la vía, en medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de 
acuerdo con lo consagrado en la Resolución número 411 del 26 de febrero de 2020 o 
cualquiera que la modifique o sustituya.

Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
La Directora de Infraestructura,

Laura Carmona Álvarez.
(C. F.).

Unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional del Espectro

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 000330 DE 2021

(julio 13)
por la cual se amplía el plazo contemplado en el artículo 6° de la Resolución número 797 

del 24 de diciembre de 2019.
El Director General de la Agencia Nacional del Espectro, en ejercicio de las facultades 

que le confieren el artículo 26 de la Ley 1341 de 2009, modificado por los artículos 2° del 
Decreto número 093 de 2010, 3° del Decreto número 4169 de 2011 y 36 de la Ley 1978 
de 2019, y en especial la prevista en el parágrafo 2° del artículo 1° del Decreto número 
4768 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 creó la Agencia Nacional del Espectro 

(ANE) y posteriormente, el Decreto-ley 4169 de 2011 modifica su naturaleza jurídica y 
establece que su objeto es brindar soporte técnico para la gestión, planeación y ejercicio 
de la vigilancia y control del espectro radioeléctrico.

Que, los numerales 4 y 10 del artículo 26 de la Ley 1341 de 2009 establecen que 
es función de la ANE ejercer la vigilancia y el control del espectro radioeléctrico y es 
la entidad competente para adelantar las investigaciones a que haya lugar por posibles 
infracciones al régimen del espectro con la consecuente imposición de sanciones si a ello 
hubiere lugar.

Que, mediante el Decreto número 4768 de 2011 se adoptaron medidas para restringir 
la utilización de dispositivos de telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios 
y carcelarios, teniendo en cuenta el incremento de amenazas, estafas y extorsiones 
y otras conductas constitutivas de delito que se originan desde el interior de estos 
centros penitenciarios y carcelarios del país a través del uso de dichos dispositivos de 
telecomunicaciones. Entre estas medidas, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones puede autorizar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) 
para inhibir o bloquear las señales de transmisión, recepción y control de los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones móviles en el interior de los establecimientos 
definidos por dicho Instituto, sin afectar las áreas exteriores de los mismos.

Que el parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto número 4768 de 2011 dispone que 
el Inpec deberá operar los equipos utilizados para la inhibición o bloqueo de las señales 
adoptando todas las medidas técnicas dirigidas a evitar que se afecten las áreas exteriores 
al respectivo establecimiento carcelario o penitenciario y que la Agencia Nacional 
del Espectro vigilará su cumplimiento, mediante visitas periódicas a los respectivos 
establecimientos carcelarios o penitenciarios y a sus áreas exteriores.

Que, es obligación de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
en coordinación con la Agencia Nacional del Espectro y el Inpec, atenuar las señales que 
cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios, y para tal efecto, junto con el 
Inpec, deberán intercambiar toda la información pertinente y relevante según lo dispuesto 

en los incisos 5 y 6 del artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por el artículo 9° de 
la Ley 1709 de 2014.

Que la ANE, a través de la Resolución número 797 del 24 de diciembre de 2019, 
reglamentó el funcionamiento de los sistemas de inhibición o bloqueo instalados por 
el Inpec al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país y la 
atenuación o disminución de las señales radioeléctricas provenientes de las estaciones de 
telecomunicaciones móviles cercanas a estos establecimientos. En el artículo 6° de la citada 
resolución, se fijó un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de su expedición 
para que tanto el Inpec como los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
(PRST), en aplicación de las disposiciones técnicas recogidas en aquel acto administrativo, 
remitan a esta Agencia la certificación prevista en el artículo 5° en la que se acreditase el 
cumplimiento de los lineamientos técnicos del mentado acto administrativo.

Que, mediante Resolución ANE 133 del 28 de mayo de 2020 se prorrogó el plazo 
previsto en el artículo 6° de la Resolución número 797 de 2019, hasta el 31 de enero 
de 2021, en atención a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social a través de Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, al Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional declarado 
a través del Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y las medidas de aislamiento 
preventivo ordenadas por el Gobierno nacional, con ocasión de la propagación del Virus 
Covid-19 declarada como pandemia por el Director General de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020.

Que, mediante la Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social amplió la vigencia de la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 31 de agosto de 2020. Así mismo, por vía de la Resolución número 1462 
del 25 de agosto de 2020, prorrogó nuevamente la vigencia de la emergencia sanitaria 
hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que, a través de la Resolución número 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio 
de Salud y Protección social prorrogó, de nuevo, la vigencia de la emergencia sanitaria 
hasta el 28 de febrero de 2021. Para tal efecto, dicha autoridad consideró, entre otras cosas, 
que los diferentes momentos de la pandemia “plantean la necesidad de mantener y reforzar 
las medidas de distanciamiento físico personal y de promoción del autocuidado, aunque en 
el contexto de un aislamiento selectivo sostenible”. Así mismo que, “en el escenario actual 
de circulación activa del virus, de apertura y reactivación económica, y de aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable, es bien sabido que el número de 
contactos con interacción física aumentó, y con él, el riesgo de transmisión autóctona. Esta 
es la razón por la cual se ha insistido en las medidas de autocuidado y cuidado por el otro; 
al mismo tiempo que se aumentó la disposición de servicios asistenciales en los territorios 
para la atención de los casos que así lo requieren (…)”. Finalmente, el Ministro de Salud y 
Protección Social concluyó que persisten las causas que dieron origen a la declaratoria de 
la emergencia sanitaria, “así como las razones con base en las cuales se requiere mantener 
las condiciones de prevención y autocuidado”. De igual manera, a través de la Resolución 
número 222 de 2021, se dio una nueva extensión de la vigencia de la emergencia sanitaria 
hasta el 31 de mayo de 2021, y posteriormente a ello fue expedida la Resolución número 
738 de 2021, a través de la cual se prorrogaron estos efectos hasta el 31 de agosto del año 
en curso.

Que, en el marco del citado estado de emergencia, el 15 de abril de 2020 el Gobierno 
nacional expidió el Decreto número 555, el cual en su artículo 1° declaró que “los servicios 
de telecomunicaciones incluidos los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión 
y los servicios postales, son servicios públicos esenciales”, En el artículo 6° se señaló 
que “durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, 
flexibilizarán las normas relacionadas con el cumplimiento del régimen de calidad y 
otras obligaciones de los prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones y de los 
servicios postales, en la medida en que no constituyan elementos esenciales para garantizar 
la provisión del servicio. La Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en lo de su competencia, expedirán 
las resoluciones que flexibilizan las obligaciones específicas”.

Que el Gobierno nacional, mediante el Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020, 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional 
con algunas excepciones, desde el 22 de marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020. 
Posteriormente, mediante el Decreto número 531 del 8 de abril de 2020, el Gobierno 
nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de las personas habitantes del 
territorio nacional con algunas excepciones, a partir del 13 de abril de 2020, hasta el 27 
de abril de 2020. Luego, a través del Decreto número 593 del 24 de abril de 2020, el 
Gobierno nacional ordenó la extensión del aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes del territorio patrio con algunas excepciones, desde el 27 de abril de 
2020, hasta el 11 de mayo de 2020. Posteriormente, el 6 de mayo de 2020, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto número 636 en el cual se ordenó la extensión del aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del territorio nacional con algunas 
excepciones, desde el 11 de mayo de 2020, hasta el 25 de mayo de 2020. Así mismo, 
el 22 de mayo de 2020, el Gobierno nacional expidió el Decreto número 689 en el cual 
se prorrogó la vigencia del Decreto número 636 hasta el 31 de mayo de 2020 y, por esa 
vía, extendió el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del 
territorio nacional con algunas excepciones, hasta la misma fecha. Con posterioridad, 
el 28 de mayo de 2020, el Gobierno nacional expidió el Decreto número 749, bajo el 
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cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, con algunas excepciones, desde el 1° de junio de 2020 hasta el 1° 
de julio de 2020. Luego, con el Decreto número 878 del 25 de junio de 2020, el Gobierno 
nacional prorrogó la vigencia del Decreto número 749, y con ello el aislamiento preventivo 
obligatorio, hasta el 15 de julio de 2020. Ulteriormente, a través del Decreto número 990 
del 19 de julio de 2020, el Gobierno nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio 
en todo el territorio nacional, con algunas excepciones, hasta el 1° de agosto de 2020. A su 
turno, por medio del Decreto número 1076 del 28 de julio de 2020, el Gobierno nacional 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, con algunas 
excepciones, hasta el 1° de septiembre de 2020.

Que el Gobierno nacional, expidió el Decreto número 1168 del 25 agosto de 2020, 
con el objeto de regular la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la COVID-19. A través 
del Decreto número 1297 de 2020 se prorrogó la vigencia del Decreto número 1168 de 25 
de agosto de 2020 hasta el 1° de noviembre de 2020. Así mismo, por conducto del Decreto 
número 1408 del 30 de octubre se ordenó extender la vigencia del Decreto número 1168 
del 25 de agosto de 2020, hasta el 1° de diciembre de 2020. Con la expedición del Decreto 
número 1550 del 28 de noviembre de 2020 se modificó y prorrogó la vigencia del Decreto 
número 1168 de 25 de agosto de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, dada la necesidad de 
mantener las medidas de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable 
para evitar el contacto y la propagación del Virus COVID-19, con el fin de preservar la 
salud y la vida.

Que, tal y como se menciona en el Decreto número 1550 del 28 de noviembre de 2020, 
la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, 
en memorando 202022000286353 del 25 de noviembre de 2020, señaló:

“Actualmente, Colombia presenta una reducción (estabilizada recientemente) en 
la velocidad de transmisión por el nuevo coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19), 
encontrando con corte a noviembre 24 de 2020 un total de 1.262.494 casos confirmados, 
1.167.857 casos recuperados, con una tasa de contagio acumulada de 2.506,32 casos por 
100.000 habitantes, 35.677 fallecidos y una tasa de mortalidad acumulada de 70,83 por 
100.000 habitantes; una letalidad total de 2,83% (0,78% en menores de 60 años y 14,39% 
en personas de 60 y más años).

Sin embargo, el comportamiento de la pandemia al interior del país se presenta de 
una manera asincrónica con visibles diferencias, observando ciudades con un incremento 
de casos actuales, como Neiva, Medellín, Bello, Envigado, Armenia, Manizales, Yopal 
e Ibagué, pero también otras con franco comportamiento al descenso o ya con muy baja 
transmisión, sea el caso de las principales ciudades de la costa caribe como Barranquilla, 
Santa Marta, Cartagena y Sincelejo, además de otras del sur y centro oriente del país como 
Pasto y Cúcuta, respectivamente. Adicionalmente, grandes capitales como Bogotá o Cali 
persisten en una meseta de casos y muertes que se ha estabilizado en las últimas semanas. 
Estos distintos momentos de la pandemia, plantean la necesidad de mantener las 
medidas de distanciamiento físico personal y de promoción del autocuidado, aunque 
en el contexto de un aislamiento selectivo sostenible.

De igual manera el tiempo efectivo de reproducción R(t) presenta una tendencia a la 
reducción progresiva basado en las estimaciones calculadas por el Observatorio Nacional 
de Salud INS a corte de 24 de Noviembre de 2020, teniendo un R(t) de 1,03 a 31 de mayo 
(promedio calculado del 27 de abril hasta 5 días antes de la última fecha de ajuste del 
modelo), descendiendo al 1,19 a 23 de junio (promedio calculado desde 27 de abril hasta 
el 30 de junio), luego a 1,15 al 27 de julio (promedio calculado desde el 27 de abril al 31 
de julio) 1,03 a corte del 13 de octubre (promedio calculado desde el 27 de abril) y de 1,01 
con corte a noviembre 24. La duplicación de casos está tardando 37 días (la última fue el 
29 de agosto) y la duplicación de muertes 64,9 días (la última el 12 de octubre)”. (NFT).

Que, Asomovil y el Inpec, mediante comunicaciones GD-011467-E-2020 del 16 de 
octubre de 2020, GD-014436-E-2020 y GD-014415-E-2020 del 10 de diciembre de 2020, 
informaron acerca de la imposibilidad sobreviniente –a causa de la pandemia– para el 
cumplimiento del plazo previsto en la Resolución número 797 de 2019, ampliado a través 
de Resolución número 133 de 2020, razón por la cual solicitaron a la ANE una nueva 
extensión de este plazo.

Que, en atención a las anteriores consideraciones y dado que las circunstancias de 
propagación de la enfermedad Covid-19 persistieron durante todo lo corrido de 2020 –e 
incluso actualmente permanecen–, la ANE el día 22 de diciembre de dicho año, profirió la 
Resolución número 471, a través de la cual amplió el plazo previsto en el artículo 6° de la 
Resolución número 797 de 2019, hasta el 31 de julio de 2021.

Que, el Gobierno nacional, expidió el Decreto número 039 del 14 de enero de 2021, 
por medio del cual derogó el Decreto número 1550 del 28 de noviembre de 2020, a efectos 
de regular la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable en el 
territorio nacional, norma que posteriormente fue derogada por el Decreto número 206 
del 26 de febrero de 2021 y este último a su vez derogado por el Decreto número 580 del 
26 de mayo de 2021 en donde se prevé la fase de aislamiento selectivo, distanciamiento 
individual responsable y reactivación económica segura, que regirá en la República de 
Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19.

Que, Asomovil y el Inpec, , remitieron las comunicaciones GD-006611-E-2021 del 24 
de mayo de 2021 y GD-006677-E-2021 del 25 de mayo del mismo año, en donde informaron 
acerca de la persistencia en las condiciones que les imposibilita dar cumplimiento cabal al 
plazo previsto en la el artículo 6° de la Resolución número 797 de 2019, ampliado a través 

de Resolución número 471 del 22 de diciembre de 2020, razón por la cual una vez más 
solicitaron a esta Entidad su prórroga bajo los siguientes argumentos:

“(…)
3.  Este año se han realizado dos mesas de trabajo con el Inpec, la ANE, Asomóvil, 

Telemediciones y los PRSTM asociados, además de varias mesas de trabajo in-
ternas entre los PRSTM asociados y el contratista Telemediciones y una mesa de 
trabajo entre Asomóvil, PRSTM asociados, Telemediciones y la ANE.

4.  Se han elaborado documentos de cronograma, procedimiento, flujograma, pro-
puestas de puntos de medición para las mediciones por fuera de establecimientos 
penitenciarios que han sido presentados al INPEC y la ANE y que se han estudia-
do en las mesas antedichas.

5.  En las mesas realizadas con la participación del Inpec y la ANE, el Inpec ha in-
formado que no es factible definir fecha de inicio del cronograma planteado para 
las mediciones o comprobaciones técnicas que permitan emitir la certificación de 
cumplimiento de que trata la citada resolución, en tanto aún no se tiene permitido 
el ingreso de terceros a los centros penitenciarios dada la emergencia sanitaria 
actual.

6.  La información de casos positivos por Covid se actualiza periódicamente por di-
cha entidad, y puede consultarse en la siguiente página web: https://www.inpec.
gov.co/covid-19-establecimientos-inpec, encontrándose que a la fecha existen 
445 casos activos de dicha pandemia1.

7.  De la misma forma, los asistentes a las reuniones han coincidido en que en razón 
a las condiciones actuales de paro nacional (aún indefinido), no es factible pro-
gramar ni realizar el desplazamiento a los municipios donde se encuentran los 9 
centros penitenciarios con bloqueadores o inhibidores activos, cuyos trayectos se 
atienden principalmente por vía terrestre. A lo anterior, se suma que, por la grave 
situación de seguridad pública existente en el país, de conocimiento público, no 
es factible garantizar condiciones de seguridad para la realización de las activida-
des necesarias para el cumplimiento de la norma”.

Que, dadas las actuales cifras de contagios de coronavirus reportadas por el Instituto 
Nacional de Salud, que ascienden a más de veinte mil (20.000) casos diarios2, las 
recomendaciones del Gobierno nacional en materia de distanciamiento individual 
responsable, la alta ocupación de unidades de cuidados intensivos, que es un hecho de 
público conocimiento, y el lento proceso de vacunación al interior de los establecimientos 
de reclusión del país, el cual valga decir, a marzo de 2021 se encontraba en su segunda 
etapa, correspondiente a la atención de personas entre los 60 y 79 años, según da cuenta 
el Boletín número 23 del Inpec3, y que a la fecha presenta la siguiente actualización, de 
conformidad con correo electrónico remitido por el INPEC a la ANE el día 21 de junio 
de 2021:

Resulta entonces pertinente adoptar una determinación que satisfaga el correcto 
cumplimiento de los términos previstos en el artículo 6° de la Resolución número 797 del 
24 de diciembre de 2019, modificado tanto por la Resolución número 133 de 2020 como 
por la Resolución número 471 de 22 de diciembre de 2020, comoquiera que es deber tanto 
de los actores de la Administración como de los particulares, gobernados por el principio 
de la solidaridad, del que trata nuestra Constitución Política, adoptar una actitud resiliente 
ante el actual Estado de Cosas y disponer de todos sus esfuerzos para la continuidad tanto 
en la prestación de servicios como en el cumplimiento de los deberes y obligaciones a 
cargo.

En consecuencia, la Agencia Nacional del Espectro, flexibilizará el cumplimiento a 
la obligación prevista en la norma ampliamente aquí comentada, con base en el Decreto 
número 555 de 2020, y asegurar de paso una efectiva vigilancia y control sobre el uso del 
espectro radioeléctrico en el país.

Que la presente resolución fue presentada en sesión del Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional del Espectro realizada el día 25 de junio de 2021.

Que en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

1 De acuerdo con información remitida electrónicamente a la ANE por parte del Inpec el día 21 de junio 
de 2021, se tiene lo siguiente:

 CASOS POSITIVOS COVID

Funcionarios 239

Personas Privadas de la Libertad *372 (nivel nacional)

TOTAL CASOS ACTIVOS 611

2 Cfr. https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
3 Cfr. https://www.inpec.gov.co/documents/20143/96157/Boleti%CC%81n+Informativo+No.023.pdf/

eb393141-f9ac-f92b-5b39-1b1e6f8f48f7
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Artículo 1°. Ampliación del término de cumplimiento previsto en el artículo 6° de 
la Resolución número 797 del 24 de diciembre de 2019. Extender el plazo previsto en 
el artículo 6° de la Resolución número 797 del 24 de diciembre de 2019, para que los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, así como el Inpec, 
alleguen la certificación de cumplimiento del objeto de coordinación técnica y adjunten el 
informe que soporte las actividades realizadas, hasta antes del treinta y uno (31) de enero 
de 2022.

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución número 797 del 24 de diciembre 
de 2019, continuarán vigentes y sin modificación alguna, de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Publicación. Se ordena publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
Publíquese y cúmplase.
El Director General,

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

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 078 DE 2021

(junio 24)
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por AIR-E S.A.S E.S.P. contra 

la Resolución CREG 024 de 2021.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

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

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 024 de 2021 se aprobaron las variables necesarias 

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

En el documento CREG 017 de 2021 se encuentra el soporte de la Resolución CREG 
024 de 2021, incluyendo los criterios de revisión de la información, las bases de datos 
y los cálculos empleados por la Comisión para definir las variables aprobadas en esta 
resolución.

La empresa AIR-E S.A.S. E.S.P., mediante comunicación con radicado CREG E 
2021-004189, presentó recurso de reposición contra la resolución CREG 024 de 2021, 
manifestando que las razones de inconformidad en que se fundamenta el presente recurso 
se enmarcan en la necesidad de modificar las variables para calcular los ingresos y 
cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el mercado de 
comercialización atendido por AIR-E S.A.S. E.S.P. que se indican más adelante, con la 
finalidad de evitar que se configure una indebida y falsa motivación.

Argumentos del recurrente:
Señala el recurrente, como argumento de la indebida y falsa motivación, el artículo 42 

del CPACA, resaltando que el contenido de la decisión debe estar basado en las pruebas e 
informes disponibles y debidamente motivada. Así mismo, trae a colación la sentencia del 
Consejo de Estado del 13 de junio de 2013, C.P. doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 
Rad. número 250002327000200700169 01 la cual indica que “La motivación de un acto 
implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y debe 
obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y 
apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y 
objetivos”.

Expone que dentro de los principios que se deben preservar en materia tarifaria 
se encuentran los de suficiencia financiera y eficiencia económica de las empresas, 
consagrados en los artículos 87 de la Ley 142 de 1994 y 44 de la Ley 143 de 1994, y que 
el artículo 87 señala además que la tarifa tendrá un carácter integral, en el sentido de que 
supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas características definirán 
las comisiones reguladoras.

Lo anterior para indicar que como consecuencia del proceso de solución empresarial, 
AIR-E S.A.S. E.S.P. debe hacer unas inversiones importantes para mejorar la infraestructura 
que le fue transferida y poder así cumplir con la calidad y grado de cobertura definido por 
la misma CREG, pero que estos aspectos no fueron considerados al momento de aprobar 
las variables necesarias para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad 
de distribución de energía eléctrica para el mercado de comercialización atendido por 
AIR-E S.A.S. E.S.P.

Por último, afirma que al analizar la motivación que dio lugar a la expedición de 
la resolución que nos ocupa, se encontró que no se observaron en su integridad las 
características o condiciones antes señaladas, motivo por el cual resulta procedente la 
modificación de las variables que se indican a continuación para que se dé aplicación a los 
criterios de suficiencia financiera y eficiencia económica, se tenga en cuenta información 
veraz para la adecuada determinación de tales variables y no se configure una indebida 
y falsa motivación.

Argumentos de la CREG:
Le corresponde a la CREG definir el régimen tarifario con fundamento en los criterios 

establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 para garantizar el cumplimiento de los fines 
de la intervención del Estado en la prestación de los servicios públicos y conforme a la 
política pública del Gobierno nacional.

En cumplimiento de lo anterior, se expidió la Resolución CREG 015 de 2018, por la 
cual se establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de 
energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, con fundamento en la cual se han 
expedido, a su vez, las resoluciones particulares que aprueban las variables para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica en 
cada mercado de comercialización.

No obstante, y para asegurar la sostenibilidad de la prestación eficiente del servicio 
público domiciliario de energía eléctrica en la región Caribe, la CREG, en cumplimiento 
de la función delegada por el Ministerio de Minas y Energía a través del Decreto número 
1645 de 2019, teniendo en cuenta los lineamientos allí dispuestos, expidió la Resolución 
CREG 010 de 2020, por la cual se establece el régimen transitorio especial en materia 
tarifaria para la región Caribe.

De conformidad con las disposiciones contenidas en las resoluciones citadas, se abrió 
la respectiva actuación administrativa, a solicitud de la empresa interesada AIR-E S.A.S. 
E.S.P., trámite dentro del cual se surtieron dos etapas probatorias, la primera el 9 de julio 
de 2020, mediante Auto I-2020-002880, y la segunda el 6 de noviembre de 2020, mediante 
Auto I-2020-004269.

Con la apertura de las etapas probatorias se pretendió, por parte de la CREG, que la 
empresa verificara la información remitida, pues, una vez revisada, se concluyó que la 
información era inconsistente y no se encontraba acorde con los lineamientos requeridos 
para su análisis, por lo cual se requirió a la empresa para que presentara un informe de 
aclaración de las diferencias encontradas y reportara la información ajustada del inventario 
de activos de la forma prevista para tal fin en las Circulares 029 y 051 de 2018.

Así las cosas, con base en la información reportada por AIR-E S.A.S. E.S.P. y las 
disposiciones contenidas en la Resolución CREG 015 de 2018 y sus modificatorias, así 
como en lo establecido en la Resolución CREG 010 de 2020, se expidió la Resolución 
CREG 024 de 2021 Por la cual se aprobaron las variables para calcular los ingresos y 
cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el mercado de 
comercialización atendido por AIR-E S.A.S. E.S.P.

En relación con el alcance sobre la falsa motivación, la Sección Cuarta ha precisado 
que esta “causal autónoma e independiente se relaciona directamente con el principio 
de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión 
administrativa. Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo 
con fundamento en la causal denominada falsa motivación, la Sala ha señalado que “es 
necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la 
Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron 
debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración 
omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido 
considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente”. Por su parte, 
en cuanto a la falta o ausencia de motivación, la Sección Cuarta ha señalado lo siguiente: 
“La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una 
causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, 
debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto 
deben ser ciertos, claros y objetivos. Los motivos del acto administrativo deben ser de tal 
índole, que determinen no sólo la expedición de un acto administrativo sino su contenido 
y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique 
la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de 
derecho que: inspiraron la producción de los mismos. En cuanto a la falta de motivación, 
la Sala recuerda que este cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular 
del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten 
de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto 
del acto administrativo, se está condicionando la forma del acto administrativo, el modo 
de expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en vicio 
de expedición irregular y, por ende, se configura la nulidad del acto administrativo. En 
efecto, la expresión de los motivos por los cuales se profiere un acto administrativo de 
carácter particular y concreto es indispensable, pues es a partir de los mismos que el 
administrado puede controvertir aquellos aspectos de hecho y de derecho que considera 
no pueden ser el soporte de la decisión, pero cuando se prescinde de la motivación se 
impide que el particular afectado con la decisión pueda ejercitar cabalmente su derecho 
de defensa y contradicción”. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la falsa motivación 
de los actos administrativos se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, 
de 23 de junio de 2011, radicado 11001-23-27-000-2006-00032-00(16090), C.P. Hugo 
Fernando Bastidas Bárcenas.
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En conclusión, no es de recibo para esta Comisión las afirmaciones y argumentos 
esbozados por el recurrente, pues además de atender los criterios tarifarios establecidos 
en las Leyes 142 y 143 de 1994 y las regulaciones de carácter general y especial antes 
citadas, la decisión se construye con la información reportada por el OR, y verificada 
a través de los reportes solicitados en los autos de pruebas, todo lo cual, además, está 
ampliamente sustentando en el documento soporte D-017-2021, el cual hace parte de la 
resolución CREG 024 de 2021 y sirve de sustento a la empresa para ejercer su derecho a 
contradicción y defensa.

A continuación, se transcriben las peticiones presentadas en el recurso de reposición, y 
el respectivo análisis de la Comisión.

Solicitud No. 1
AIR-E S.A.S E.S.P solicita el reconocimiento de los transformadores de 6,5 MVA y 2 

MVA de la subestación Pivijay ubicada en el departamento de Magdalena, hacen parte 
del CRIN, puesto que estaban en operación en el año 2020. Lo anterior, conforme a lo 
informado a la CREG en la primera solicitud de ingresos donde AIR-E S.A.S E.S.P se 
acoge a la opción b del artículo 8° de la Resolución CREG 010 de 2020. (…)

Al respecto, en el literal b) del artículo 6° de la Resolución CREG 015 de 2018, 
modificado por el artículo 3° de la Resolución CREG 036 de 2019, y reglamentado 
específicamente a través del artículo 8° de la Resolución CREG 010 de 2020, para el 
régimen transitorio especial, se estableció que los activos puestos en operación entre 
la fecha de corte y hasta el 31 de diciembre del año anterior al primer año del plan de 
inversiones, podrían ser reportados en la base inicial de activos o el plan de inversiones. 
Como se muestra a continuación:

“(…) b) Incluir el valor de estos activos en la base regulatoria inicial de activos: el 
valor de los activos se determinará según lo establecido en los literales a. y b. del numeral 
3.1.1.1.4 y el resultado se sumará a la variable CRINj,n,l del respectivo nivel de tensión. 
(Subrayado fuera de texto)”

De esta manera, mediante comunicado E 2020-004937, E 2020-005024 y E 2020-
005827, AIR-E S.A.S. E.S.P, indicó a la CREG su decisión de aplicar la opción b., por lo 
que, los activos puestos en operación entre el 31 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de 
diciembre del 2020, se sumarán a la variable CRIN. (…)

Partiendo de lo anterior, la información correspondiente a los activos puestos en 
operación en el año 2020, se entregó bajo los radicados CREG E-2021-001467 del 29 de 
enero de 2021, y CREG E-2021002222 de febrero 17 de 2021, como parte la base inicial 
de activos, atendiendo los requerimientos entregados en la Circular CREG 029 de 2018 
y 051 de 2018, y los establecidos en el numeral 3.1.1.1.4 de la Resolución CREG 015 de 
2018.

Subrayado fuera de texto.
Análisis de la Comisión
En relación con lo señalado en la solicitud, se aclara que el literal b) del artículo 8° 

de la Resolución CREG 010 de 2020 está relacionado con las opciones de presentación 
del plan de inversiones, y no con la inclusión de activos en la base regulatoria inicial de 
activos, BRAo, tal como se observa a continuación:

Artículo 8°. Presentación de los Planes de Inversión. Para la aplicación de la 
metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 en los mercados resultantes 
y para el régimen transitorio especial definido en la presente resolución, en la solicitud de 
aprobación de ingresos para el siguiente período tarifario las empresas pueden optar por 
uno de los siguientes mecanismos:

a)  Presentación de un plan de inversiones con un horizonte de cinco (5) años, co-
rrespondientes al período 2021-2025, con la solicitud de aprobación de ingresos 
enviada a la Comisión en el plazo definido en el artículo 5° de la presente resolu-
ción.

b)  Presentación de un plan de inversiones, con un horizonte de cuatro (4) años, 
correspondientes al período 2022 - 2025, a más tardar el 1° de abril del 2021. 
En este caso, la BRAENj,n,t, para el primer año se calcula de acuerdo con lo es-
tablecido en el numeral 3.1.1.2.2 del anexo general de la Resolución CREG 015 
de 2018.

Subrayado fuera de texto.
No obstante, se entiende que la petición se refiere a lo establecido en el artículo 6° de 

la Resolución CREG 015 de 2018, respecto a los activos puestos en operación entre la 
fecha de corte y el 31 de diciembre del año anterior al primer año del plan de inversiones.

Al respecto se verificó que el OR solicitó incluir los activos puestos en operación 
durante el año 2020 como parte de la base regulatoria inicial de activos y que, en desarrollo 
de la actuación administrativa, el OR presentó en enero y febrero de 2021 los inventarios 
que incluyen los activos puestos en operación durante el año 2020.

Con base en lo anterior, se considera pertinente la inclusión de estos activos en la base 
regulatoria inicial de activos. Con esto se entiende completa la base regulatoria inicial de 
activos, y que las inversiones a incluir posteriormente corresponden a activos puestos en 
operación a partir del año 2021.

El artículo 7° de la Resolución CREG 010 de 2020 establece lo siguiente:
Artículo 7°. Cálculo de valor implícito. Para la aplicación de la metodología 

establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 en los mercados resultantes y para el 
régimen transitorio especial definido en la presente resolución, para el cálculo de la 

variable CRIIj,n,l se utilizará el valor correspondiente al mercado caribe, distribuido 
según los activos en operación a la fecha de corte de cada uno de los mercados resultantes.

Subrayado fuera de texto.
La base regulatoria inicial de activos solicitada por Air-e S.A.S. E.S.P. incluye los 

activos puestos en operación a la fecha de corte, diciembre de 2019, y los activos puestos 
en operación en el año 2020, por lo cual, para distribuir el valor implícito reconocido en 
los cargos de Electricaribe, se debe utilizar únicamente el valor de los activos a la fecha 
de corte de los nuevos mercados, es decir, la información con corte a diciembre de 2019.

Para el reconocimiento de los activos puestos en operación en el año 2020, se sumará 
su valor a la base de activos a diciembre de 2019.

Solicitud No. 2
Se reitera a la CREG la solicitud de reconocer la celda de reserva con unidad 

constructiva N2S15 identificada con IUA 100740015000 a nivel de 13.8 kV en la 
subestación 74 – Río Magdalena, y la celda de reserva correspondiente a la unidad 
constructiva N2S9 identificada con IUA 10037001T000 a nivel de 13.8 kV en la subestación 
37 – Cordialidad, toda vez que ambas siendo parte del inventario del CRIN, cumplen los 
criterios establecidos en el numeral 5.1 de la Resolución número 097 de 2008 para su 
reconocimiento.

Análisis de la Comisión
En relación con las celdas de reserva, la Resolución CREG 097 de 2008 y la Resolución 

CREG 015 de 2018 establecen lo siguiente:
En consideración a los estándares de calidad del servicio que debe cumplir el OR, 

se permite remunerar una celda de reserva existente por cada 6 celdas que estén en 
operación en las subestaciones donde se solicite el reconocimiento de dichos activos

Subrayado fuera de texto.
Se verificó la información reportada por el OR, y se identificó lo siguiente para la 

subestación con IUS 0037:
a) El OR reportó siete UC N2S9 (Celda de salida de circuito - barra sencilla - sub-

estación metalclad) en la categoría CRI, siete UC N2S9 en la categoría CRIFO y 
once UC N2S9 en la categoría CRIN.

b) Para la subestación con IUS 0037 el OR reportó nueve circuitos de uso de 13,8 kV 
en operación.

c) En el diagrama unifilar de la subestación se identifican nueve celdas de salida de 
circuitos (La Paz, Cordialidad 8, Macarena, Las Malvinas, Galapa, San Martín, 
Almendros, Cordialidad 9 y Cordialidad 10), una celda del circuito Cementos y 
concretos Atlántico y tres celdas de reserva (Reserva 1, Reserva 2 y Reserva 3).

d) En la Resolución CREG 024 de 2021 se reconocieron las nueve celdas en opera-
ción y una celda de reserva. Para reconocer una segunda celda de reserva en esta 
subestación, como se solicita en el recurso de reposición, se deberían tener doce 
celdas en operación.

De otra parte, en la subestación con IUS 0074 se identificó lo siguiente:
e) El OR reportó cuatro UC N2S15 (Celda de salida de circuito - doble barra - sub-

estación metalclad) en la categoría CRI y una en la categoría CRIN.
f) Para la subestación con IUS 0074 el OR reportó cuatro circuitos de uso de 13,8 

kV en operación.
g) En el diagrama unifilar de la subestación se identifican cuatro celdas de salida de 

circuitos (Magdalena, Salamanca, Pasadena y Pumarejo) y una celda de reserva.
h) En la Resolución CREG 024 de 2021 se reconocieron las cuatro celdas en opera-

ción y ninguna celda de reserva, al no contar con al menos seis celdas en opera-
ción como establece la metodología.

Con base en lo anterior, se entiende que no hay errores en la aplicación de la metodología, 
por lo cual no se realiza el ajuste solicitado por el OR en el recurso de reposición.

Solicitud No. 3
Se reitera al Regulador incluir cinco UC asociadas a equipos de subestación ubicadas 

en la 88 – Cuestecita como parte de la base inicial de activos, en vista de que se ha 
realizado la corrección del porcentaje de uso, el cual había sido interpretado como el 
porcentaje de propiedad del activo. (…)

Ahora bien, la CREG argumenta no incluir las UC relacionadas con reposiciones 
parciales de equipos de subestación toda vez que no se desagregan en otros elementos.

“No se incluyen las UC relacionadas con reposiciones parciales de UC de equipos de 
subestación, ya que estas UC no se desagregan otros elementos”.

Siendo así, se han identificado las UC presentadas en la Tabla 2-2, para las cuales se 
realiza un reporte parcial del 62,89%, dado que el formato 9 de la Circular CREG 029 de 
2018, no incorpora la columna de porcentaje de uso, para reportar la participación que 
tiene AIR-E S.A.S. E.S.P. sobre el activo. Por lo tanto, se procede con la corrección de la 
información y se solicita nuevamente al Regulador su inclusión en el inventario

Subrayado fuera de texto.
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Análisis de la Comisión
La metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 no considera la 

reposición parcial de UC de equipos, entendiendo que estas UC son la unidad mínima para 
efectos del reconocimiento de activos. Con base en el reporte realizado por el OR en la 
solicitud de aprobación de ingresos, se excluyeron estas UC, al ser reportadas incluyendo 
un porcentaje de reposición parcial.

Con base en las aclaraciones presentadas por el OR en el recurso de reposición, se 
ajusta el inventario y se reconocen estas UC en los porcentajes de uso solicitados.

Solicitud No. 4
Se solicita a la CREG modificar la UC N5T24 Transformador tridevanado trifásico 

(OLTC) de conexión al STN capacidad final de 91 a 120 MVA por la UC N5T7 
Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 91 a 100 MVA, e 
incluir la UC N4EQ1 Unidad de adquisición de datos en la subestación TEBSA sustentado 
en el último reporte realizado por ambas empresas y avalado por el artículo 3° de la 
Resolución CREG 015 de 2018. (…)

AIR-E S.A.S. E.S.P. se permite indicar que, de acuerdo con los contratos de conexión al 
STN suscritos con las empresas Termobarranquilla S.A. E.S.P. (TEBSA) y Transelca S.A. 
E.S.P., se han encontrado activos que no habían sido incluidos o estaban mal reportados 
en la base inicial de activos, por lo tanto, son puestos en conocimiento del Regulador para 
su reconocimiento dentro del inventario, conforme a lo establecido en el artículo 3° de la 
Resolución CREG 015 de 2018: (…)

Concretamente, con fecha posterior al envío de información con radicado CREG 
E2021002222 de febrero 17 de 2021, Termobarranquilla S.A. E.S.P. - TEBSA y Transelca 
S.A. E.S.P. enviaron algunas precisiones y comentarios a la información reportada 
inicialmente. (…)

i. Unidades constructivas subestación 105 – TEBSA
Se solicita reemplazar la UC N5T24 Transformador tridevanado trifásico (OLTC) 

de conexión al STN capacidad final de 91 a 120 MVA por la UC N5T7 Transformador 
trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 91 a 100 MVA, considerando el 
activo finalmente puesto en operación por Termobarranquilla S.A E.S.P. en la subestación 
TEBSA.

A continuación, se presenta el registro fotográfico y los datos de placa del transformador 
existente. (…)

Se solicita a la CREG incluir la UC N4EQ1 Unidad de adquisición de datos, 
considerando que, la UPME mediante concepto 20161530049081 de 29 de noviembre 
de 20165 avaló su instalación, y a la fecha se encuentra puesto en operación en la 
subestación 105 -TEBSA.

Análisis de la Comisión
Con base en las aclaraciones presentadas por el OR en el recurso de reposición, respecto 

al tipo de UC en operación en la subestación con código IUS 0105, se ajusta el inventario 
reconocido, modificando la UC N5T24 por la UC N5T7, y se incluye la UC N4EQ1.

Solicitud No. 5
Se solicita al Regulador, reemplazar la UC N5T7 Transformador trifásico (OLTC) 

de conexión al STN capacidad final de 91 a 100 MVA, por la UC N5T24 Transformador 
tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 91 a 120 MVA, 
considerando la información reportada por AIR-E S.A.S. E.S.P a la CREG mediante el 
radicado CREG E-2021-002222 de febrero 17 de 2021, el cual debió ser tenido en cuenta 
al momento de resolver la solicitud de cargos presentada por mi representada.

En el Anexo 3 BRA inicial se presenta el dato de placa del transformador N5T24 
Transformador tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 91 
a 120 MVA.

Análisis de la Comisión
Con base en la aclaración presentada por el OR en el recurso de reposición respecto al 

tipo de UC que se encuentra en operación en la subestación con código IUS 0094, se ajusta 
el inventario reconocido, se modifica la UC N5T7 por la UC N5T24.

Solicitud No. 6
Se solicita al Regulador incluir activos de nivel de tensión 2 y 3 que hacen parte 

de los contratos de conexión suscritos con Transelca S.A. E.S.P. y que no están siendo 
reconocidos al OR, toda vez que no se reportaron en el inventario inicial en la subestación 
98 – Santa Marta conforme a la actualización realizada por el transmisor a AIR-E S.A.S 
E.S.P.

Adicionalmente, se han identificado activos de nivel de tensión 2 y 3 que hacen parte 
de los contratos de conexión suscritos con Transelca S.A. E.S.P. y que no están siendo 
reconocidos al OR, toda vez que no se reportaron en el inventario inicial. Por esta razón, 
respetuosamente se solicita:

-  Reemplazar la UC N2L8 km línea urbana - poste concreto - vano tipo 2 - 3 hilos 
(3 fases, sin neutro) - conductor D-N2-3 de la línea 0395, por la UC N2L62 km 
conductor subterráneo urbano - 3 cables monopolares - cu aislado XLP o EPR, 15 
kV - 500 kcmil, correspondiente a 0,107 km, reportada con IUA 2039500JZ000.

-  Adicionar 0.082 km a la UC N3L28 km conductor subterráneo urbano - 3 cable 
monopolar - cu aislado XLPE 35 kV - 500 kcmil 0,157 km de red, reportada me-
diante IUA 205010058000 perteneciente a la línea 501.

Subrayado fuera de texto.
Análisis de la Comisión
Con base en la aclaración presentada por el OR en el recurso de reposición, se ajusta la 

información del inventario de UC.
Solicitud No. 7
Se reitera al Regulador no reconocer como parte de la inversión de AIR-E S.A.S. 

E.S.P., la infraestructura de uso exclusivo del cliente Triple A S.A. E.S.P, acuerdo con lo 
solicitado mediante radicado CREG E-2021-002222.

Análisis de la Comisión
Se aclara que en los formatos de reporte de inventario definidos en la Circular CREG 

029 de 2018, solamente deben incluirse los activos de uso. Al respecto se verificó que 
en el formato de activos el OR incluyó estas UC, con una aclaración en el campo de 
observaciones señalando que correspondían a activos de uso exclusivo.

Con base en las aclaraciones del recurso de reposición, se excluyen estas UC del 
inventario de activos de uso reconocido.

Solicitud No. 8
Se solicita a la CREG verificar las cifras empleadas para el cálculo del CRII, aprobar 

como activos puestos en operación a 2007, 28.065 transformadores y 28.065 redes, y un 
CRIFO de 7.482 transformadores y 7.482 redes, para un neto de 20.583 transformadores 
y 20.583 existentes a corte 2007. (…)

Si bien, en el archivo Anexo Transformadores N1 y Redes N1 2020, entregado como 
adjunto al radicado CREG E-2021-002222 de febrero 17 de 2021, se señalan como 
activos fuera de operación en el período enero de 2008 a la fecha de corte (CRIFO), 7.482 
transformadores, es necesario aclarar que, dichos activos estaban en operación a corte 
2007. Es decir, no es correcto descontar 7.482 transformadores de 20.583 transformadores 
con fecha de puesta en operación anterior a 2007 que aún siguen en operación, sino han de 
descontarse de los 28.065 transformadores existentes a corte 2007, transferidos a AIR-E 
S.A.S. E.S.P. en virtud del proceso de solución empresarial adelantado por Electricaribe 
S.A. E.S.P.

En cuanto al número de redes, en el archivo Anexo Transformadores N1 y Redes 
N1 2020, entregado como adjunto al radicado CREG E-2021-002222 de febrero 17 
de 2021, se señalan como activos fuera de operación en el período enero de 2008 a la 
fecha de corte (CRIFO), 7.482 redes. Sobre el particular, es necesario considerar que 
dichos activos estaban en operación a corte 2007. Es decir, no es correcto descontar 
7.482 redes de 20.583 redes con fecha de puesta en operación anterior a 2007 que aún 
siguen en operación, sino han de descontarse de las 28.065 redes existentes a corte 
2007, transferidas a AIR-E S.A.S. E.S.P en virtud del proceso de solución empresarial 
adelantado por Electricaribe S.A. E.S.P.

En este sentido, y de acuerdo con la información entregada por AIR-E S.A.S. E.S.P. 
mediante radicado CREG E-2021-001467 del 29 de enero de 2021, se solicita a la CREG 
realizar la corrección pertinente y aprobar como activos puestos en operación a 2007, 
28.065 transformadores y 28.065 redes.

Subrayado fuera de texto.
Análisis de la Comisión
Tal como se señaló en el documento de soporte de la Resolución CREG 024 de 2021, 

en el caso de nivel de tensión 1, los transformadores en operación a diciembre de 2019 
corresponden a aquellos que fueron incluidos en los cargos actuales y estaban en operación 
a diciembre de 2007 (categoría NT), más los transformadores en operación a diciembre de 
2007 no reportados por el OR (categoría NTNI), menos los transformadores que salieron 
de operación en el período 2008-2019 (categoría NTFO), más los transformadores puestos 
en operación en el período 2008-2019 (categoría NTN).

En la información suministrada por el OR en el archivo Anexo Transformadores N1 
y Redes N1 2020xlsx, entregado en comunicación con radicado CREG E2021-002222 de 
febrero 2021, se cuenta con la siguiente cantidad de transformadores para cada categoría: 

Categoría Caribesol

NT 20.583

NTFO 7.482

NTNI 1.430

NTN 10.076

NT-NTFO+NTNI+NTN 24.607

Con base en estos valores se obtienen 24.607 transformadores en operación a la fecha 
de corte.

Con base en la información reportada en su momento, tanto por Caribesol como por 
Caribemar, no se encontraron errores en el cálculo realizado por la Comisión. No obstante, 
de lo argumentado en el recurso de reposición se entiende que el valor de transformadores 
en la categoría NT, que fue reportado por el OR durante la actuación administrativa, es 
incorrecto, al no incluir la totalidad de transformadores que se encontraban en operación 
a diciembre de 2007.
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Con base en las aclaraciones presentadas en el recurso de reposición, se ajusta la 
información de los transformadores de la categoría NT, incluyendo los transformadores 
reportados en la categoría NTFO. Lo anterior, entendiendo que estos transformadores 
estaban en operación en el 2007, y que salieron de operación durante el período 2008 a 
2019.

Solicitud No. 9
Se solicita al Regulador, en caso de descontar de la variable CRIN los transformadores 

reparados parcialmente, no descontarlos de la variable CRIFO, puesto que estos 
transformadores se encuentran en operación a la fecha como consta en el Anexo 3-5 
Transformadores N1 y redes N1 2020.

Análisis de la Comisión
Con base en la Norma NTC 1954, se considera que la vida útil de los transformadores 

reparados totalmente y los reconstruidos se reinicia por objeto de estas acciones, mientras 
que aquellos que fueron reparados parcialmente no son clasificados como activos nuevos.

Durante la actuación administrativa conducente a la aprobación de la Resolución 
CREG 024 de 2021, el OR reportó 337 transformadores reparados parcialmente, los 
cuales, de acuerdo con el criterio señalado anteriormente, fueron excluidos de la categoría 
NTN al no considerarse un reinicio de su vida útil por el tipo de reparación efectuada.

De los 337 transformadores en esta condición, el OR reporta que 96 de estos fueron 
reparados en el año 2020.

En el recurso de reposición el OR señala que estos activos se encuentran en operación 
y, por tanto, no deben ser excluidos de la base de activos, para lo cual solicita modificar la 
cantidad de transformadores de la categoría NTFO.

Con base en la aclaración presentada por el OR sobre el reporte de información y 
la condición operativa de estos transformadores reparados, se descuentan de la variable 
NTN, al no ser activos con reinicio de vida útil, y se descuenta de la categoría NTFO al 
estar en operación.

Solicitud No. 10
Se solicita a la Comisión reconocer 34.469 transformadores y 29.132 redes en 

operación a corte 2020, considerando que dicha infraestructura se encuentra en servicio 
a la fecha con las características técnicas indicadas en el Anexo 3-5 Transformadores N1 
y redes N1 2020.

Análisis de la Comisión
A partir de la información de transformadores de nivel de tensión 1 entregada en el 

recurso de reposición por el OR, los ajustes solicitados y las aclaraciones del reporte 
realizado inicialmente, se ajusta la cantidad de transformadores por categoría a la fecha de 
corte, diciembre de 2019, de la siguiente manera: 

Categoría Caribesol

NT 28.065

NTFO 7.145

NTNI 1.430

NTN 10.076

NT-NTFO+NTNI+NTN 32.426

Adicional a los transformadores de la tabla anterior, el OR reportó en la categoría NTN 
2.061 transformadores puestos en operación en el 2020, de los cuales 25 son reportados 
como activos construidos con recursos públicos, 96 son transformadores con reposiciones 
parciales, y 28 transformadores de un usuario y capacidad superior a 15 kVA.

Por lo cual, los transformadores puestos en operación en el 2020 reconocidos en la 
base regulatoria inicial de activos son 1.916.

En el caso de redes de baja tensión, se realizan los mismos ajustes de los transformadores 
respecto al ajuste de las redes en las categorías NRFO y NRN.

La base regulatoria inicial de activos solicitada por Air-e S.A.S. E.S.P. incluye los 
activos puestos en operación a la fecha de corte, diciembre de 2019, y los activos puestos 
en operación en el año 2020, por lo cual, para distribuir el valor implícito reconocido en 
los cargos de Electricaribe, se debe utilizar únicamente el valor de los activos a la fecha 
de corte de los nuevos mercados, es decir, la información con corte a diciembre de 2019.

Solicitud No. 11
Para efectos de la valoración del módulo común, se solicita a la CREG considerar el 

número de bahías a instalar. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el literal j del 
numeral 14.1 de la Resolución CREG 015 de 2018, en el que se establece que el costo del 
módulo común se define por bahía.

Análisis de la Comisión
En el numeral 2.5.3 del documento soporte de la resolución CREG 024 de 2021, se 

señala lo siguiente:
2.5.3 Planes de inversión
Se ajusta el formato con el inventario aprobado en los siguientes aspectos:
• Para las UC de módulo común se reporta una sola UC por subestación, por nivel 

de tensión y por año, se indica que en la valoración se consideran las UC que implican 

reconocimiento del módulo común. Se ajusta el reporte ya que se reportó más de una UC 
por subestación.

Subrayado fuera de texto.
Se aclara que, en los formatos de reporte del plan de inversiones, para las UC de 

módulo común se debe reportar una sola UC por subestación, por nivel de tensión y por 
año.

Para efectos de valoración, en aplicación de lo señalado en el literal j del numeral 14.1 
del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, en el proceso de cálculo se realiza 
un conteo de las bahías que entran en operación en la subestación en cada nivel de tensión, 
que luego se multiplica por el valor de la UC de módulo común correspondiente.

Por lo anterior, no se requieren ajustes, ya que la valoración de estas UC se realiza 
según lo previsto en la Resolución CREG 015 de 2018.

Solicitud No. 12
Se solicita a la Comisión avalar las UC del plan de inversión que se reportaron sin 

identificación de la subestación, línea o transformador al cual se encuentra asociada la 
UC, considerando que AIR-E S.A.S E.S.P realizó los ajustes requeridos.

Análisis de la Comisión
En el numeral 2.5.3 del documento soporte de la resolución CREG 024 de 2021, se 

señala lo siguiente:
2.5.3 Planes de inversión
Se ajusta el formato con el inventario aprobado en los siguientes aspectos: (…)
• Se solicitan UC de subestación, UC de línea, UC de equipos de subestación, UC 

de equipos de línea, UC de transformadores de distribución y UC de redes de dis-
tribución indicando que Esta actividad implica la intervención un % de la red de 
distribución, en el ejercicio del PI se realizó la proyección estimada sin definición 
del punto a intervenir. Se ajusta el inventario al no contar con identificación de la 
subestación, línea o transformador al cual se encuentra asociada la UC.

Subrayado fuera de texto.
Una vez revisada la información suministrada por el OR durante la actuación 

administrativa conducente a la aprobación de la Resolución CREG 024 de 2021, se 
verificó que el OR solicitó la aprobación de unidades constructivas que no se encontraban 
relacionadas con subestaciones o líneas del sistema, por lo cual, no fueron incluidas en el 
plan de inversión aprobado, teniendo en cuenta los criterios de presentación de los planes 
de inversión definidos en la Resolución CREG 015 de 2018.

En el recurso de reposición el OR completó la información reportada inicialmente, 
incluyendo para algunas UC de líneas, UC de equipos de líneas y UC de transformadores 
de distribución la información de subestaciones y líneas asociadas. La información 
complementaria se presentó únicamente para los proyectos a ejecutar durante el año 2021 
que previamente no contaban con información completa.

Con base en lo anterior, se ajusta el plan de inversiones del año 2021, incluyendo las 
UC de líneas, UC de equipos de líneas y UC de transformadores de distribución para las 
cuales el OR completó la información.

Solicitud No. 13
Se solicita a la CREG el reconocimiento del centro de control alterno como UC del 

plan de inversiones, lo que permitirá cumplir con los lineamientos establecidos por el 
Consejo Nacional de Operación y en la norma ISO 31000. (…)

Por otra parte, el Regulador excluyó de las UC aprobadas el centro de control alterno 
requerido por AIR-E S.A.S. E.S.P., bajo el siguiente argumento:

“Se excluye el centro de control alterno solicitado, teniendo en cuenta que en la UC 
N0P12 solicitada ya se incluye el centro de control alterno”.

Sin embargo, AIR-E S.A.S. E.S.P. reitera al Regulador la necesidad de disponer de 
un sistema de control alterno, por considerar el centro de control como un ciberactivo 
crítico. Lo anterior, atendiendo los lineamientos que deben adoptar los agentes del sector 
de electricidad para prevenir y/o mitigar potenciales amenazas cibernéticas que pongan 
en riesgo la disponibilidad y continuidad del servicio, establecidos principalmente en el 
numeral 8 del documento Guía de Ciberseguridad, anexo al Acuerdo CNO 1347 de 2020, 
por medio del cual se aprueba la actualización de la Guía de Ciberseguridad, presentado 
a continuación:

8.  PLAN DE RECUPERACIÓN DE CIBERACTIVOS CRÍTICOS
8.1  Propósito
Implementar el plan de recuperación y resiliencia para ciberactivos críticos con sus 

procedimientos asociados que correspondan a las técnicas y prácticas establecidas para 
la continuidad del negocio. (Subrayado fuera de texto).

8.3  Acciones
8.3.1  Plan de recuperación y resiliencia
La entidad responsable debe tener y revisar con periodicidad anual el plan de 

recuperación para los ciberactivos críticos, este debe considerar como mínimo:
-  Definir los roles y responsabilidades de los recursos asignados.
-  Incluir los procedimientos para el respaldo y almacenamiento de la información 

necesaria para la recuperación efectiva de los ciberactivos críticos.
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-  Procedimientos de verificación de respaldos que confirmen que estos se realicen 
de manera satisfactoria y asegurar que la información sea íntegra y esté disponi-
ble.

-  Procedimientos de contingencia y continuidad que faciliten la resiliencia del pro-
ceso. (Subrayado fuera de texto).

8.3.4  Respaldos y almacenamiento de información
La entidad responsable debe realizar respaldos y almacenamientos de información 

necesaria para el restablecimiento de la operación de los ciberactivos críticos.
8.3.5  Pruebas a los respaldos y mecanismos de contingencia y continuidad
La entidad responsable debe realizar pruebas funcionales a una muestra significativa 

de los respaldos realizados y de los mecanismos de contingencia y continuidad establecidos 
para el ciberactivo crítico. (Subrayado fuera de texto).

Debido a las medidas y criterios de resiliencia (continuidad de la operación), seguridad 
y confiabilidad en el suministro de energía eléctrica, con el fin de mantener una operación 
estable del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para asegurar el suministro oportuno 
del servicio a los usuarios, así como para prevenir eventuales afectaciones a la atención 
de la demanda de energía eléctrica por la ocurrencia de situaciones extraordinarias, 
transitorias y críticas que puedan presentarse, este sistema resulta necesario.

Adicionalmente, de acuerdo con la norma ISO 31000, el plan de continuidad del 
negocio de AIRE S.A.S. E.S.P. se debe contemplar la instalación de un centro de control 
completo en una ubicación geográfica diferente a la principal, de donde nace la necesidad 
de contar con dos centros de control.

Análisis de la Comisión
Una vez revisada la información suministrada por el OR durante la actuación 

administrativa conducente a la aprobación de la Resolución CREG 024 de 2021, se 
verificó que el OR solicitó la aprobación de dos UC con código N0P12, que corresponden 
al Centro de control tipo 4 (SCADA+EMS-Completo+DMS Completo+OMS+CMS).

En el formato de reporte del inventario se identificaron los siguientes comentarios por 
parte del OR: Centro de control (con año de entrada en operación en el 2022) y Centro de 
control alterno (con año de entrada en operación en el 2023).

En el numeral 2.5.3 del documento soporte de la resolución CREG 024 de 2021, se 
señala lo siguiente:

2.5.3  Planes de inversión
Se ajusta el formato con el inventario aprobado en los siguientes aspectos: (…)
• Se excluye el centro de control alterno solicitado, teniendo en cuenta que en la 

UC N0P12 solicitada ya se incluye el centro de control alterno.
En el recurso de reposición se solicita el reconocimiento del centro de control de respaldo 

para cumplir con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Operación, y en 
la norma ISO 31000, entre otros. Al respecto se señala que en la Resolución CREG 024 de 
2021 se incluyó el reconocimiento del centro de control de respaldo, ya que este hace parte 
de la UC N0P12 incluida en el plan de inversiones aprobado al OR.

En la Circular número 029 de 2018 se publicaron los formatos, el procedimiento y las 
condiciones generales que debían seguir las empresas para la solicitud de aprobación de 
ingresos. En el archivo Circular número 029-2018 Conformación UC capítulo 14 CREG 
015 de 2018.xlsx, se presenta la composición de las UC definidas en el capítulo 14 de la 
Resolución CREG 015 de 2018.

En la hoja de cálculo EM Tipo 4 se presenta la arquitectura del centro de control tipo 4 
que corresponde con la UC N0P12, como se muestra en la siguiente tabla:

Como se observa en la tabla anterior, en la conformación de la UC se consideran los 
elementos del centro de control de respaldo.

Con base en lo anterior, no se incluye otra UC N0P12 en el plan de inversiones del OR.
Solicitud No. 14
Se solicita a la Comisión considerar el criterio indicado en el literal s. del numeral 

14.1 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado por la Resolución 
CREG 085 del 2018 para asignar los niveles de tensión de las bahías de transformación. 
Dicho criterio establece que el reconocimiento de los transformadores de potencia 
y sus bahías se realiza por el nivel de tensión del secundario del transformador, o 
proporcionalmente a la potencia de cada uno de los devanados cuando hay más de uno. 
(…)

Categoría 3: Bahías y celdas
Haciendo un análisis de la información aprobada por la CREG, se observa que los 

valores totales para esta categoría son iguales a las solicitados por AIR-E S.A.S. E.S.P., 
tal y como se observa en la Tabla 2-8. La diferencia radica en el hecho de que AIR-E S.A.S. 
E.S.P. reporta el valor de la inversión de las UUCC de bahías y celdas en los devanados 
de baja del trasformador según sea el caso, tal y como lo indica la Resolución CREG 085 
del 2018, la cual modifica el literal s. del numeral 14.1 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018:

“s. Los transformadores y las bahías de transformación distintos a los asociados con 
los transformadores de conexión al STN se reconocen en el nivel de tensión del secundario 
del transformador o proporcionalmente a la potencia de cada uno de los devanados de 
baja cuando hay más de uno”.

Sin embargo, la CREG al momento de enviar el reporte de la aprobación de cargos 
al OR no tiene en cuenta lo anterior, asignando el valor total del monto según el nivel de 
tensión que se encuentra en el código de la UC. En la Tabla 2-8 se muestra lo indicado 
anteriormente:

Tabla 2-8 INVA – Categoría 3 (…)
En la Tabla 2-9 se muestran las UC que presuntamente quedaron mal clasificadas en 

la Resolución CREG 024 de 2021.
Tabla 2-9 UUCC aprobadas CREG – Categoría 3 (…)

Se observa para el caso puntual de las UUCC de nivel de tensión 4, que el valor 
aprobado por CREG para las UC N4S2 y N4S16 fue de $ 12.743.994.000, sin embargo, 
esta cantidad de dinero aprobada debería ser asignada al nivel 2, tal y como lo indica 
la Resolución número 085 del 2018, por ser bahías de transformadores que no son de 
conexión al STN y cuyo secundario es de nivel de tensión 2. Lo mismo sucede para el nivel 
de tensión 3, donde las UC N3S2 y N3S8 son bahías de transformadores que se deben 
reconocer en el nivel de tensión del secundario, es decir, en el nivel de tensión 2.

De esta manera, respetuosamente se solicita al regulador tener en cuenta este 
argumento para la clasificación de las UC en niveles de tensión.

Análisis de la Comisión
Una vez revisada la información suministrada por el OR, tanto en el recurso de 

reposición como durante la actuación administrativa para la expedición de la Resolución 
CREG 024 de 2021, se identificó que el OR no reportó la información del transformador 
asociado a las bahías y celdas de transformadores, por lo cual, no es posible asignar el 
nivel de tensión correspondiente, según lo definido en el numeral 14.1 de la Resolución 
CREG 015 de 2018.

Solicitud No. 15
Se solicita a la CREG verificar la consistencia entre los valores aprobados en la 

Resolución CREG 024 de 2021 y los calculados en el archivo Excel Calculo ingresos D 
Air-e, dado que en algunos casos no existe consistencia entre las cifras indicadas en los 
dos archivos. (…)

Categoría 9 Equipos de línea
En general, la información consignada en el documento soporte está de acuerdo 

con la reportada por AIR-E S.A.S. E.S.P, sin embargo, no coincide valor aprobado de la 
CREG entre documento CREG 024 del 2021 y los formatos CREG entregados al OR en 
el archivo Calculo ingresos D Air-e. A continuación, se muestran las tablas en las que se 
encontraron tales diferencias.

Tabla 2-10 INVA – Categoría 9. (…)
Adicionalmente, no coincide el valor aprobado de la CREG entre el documento CREG 

024 del 2021 y los formatos CREG entregados al OR. La Tabla 2-11 muestra los valores 
asociados al nivel de tensión 2 aprobado en el archivo de “Inventario reconocido INVA 
OR”.

Tabla 2-11 UUCC aprobadas CREG – Categoría 9 y 4. (…)
Se observa que para nivel de tensión 2 el total aprobado según la Tabla 2-11 fue 

de $ 19.104.303.106 mientras que en el documento CREG 024 del 2021 se aprueban 
$ 26.013.734.481.

Categoría 1 Transformadores de potencia
Tabla 2-12 INVA – Categoría 1
No coincide valor aprobado de la CREG entre documento CREG 024 del 2021 y los 

formatos CREG entregados al OR en el archivo Calculo ingresos D Air - e. La Tabla 2-13 
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muestra los valores aprobados en el archivo de “Inventario reconocido INVA OR’ para los 
transformadores de potencia”.

Tabla 2-13 UUCC aprobadas CREG – Categoría 1. (…)
Análisis de la Comisión
Se verificaron los cálculos y se identificó que las diferencias se encuentran asociadas 

con las UC especiales aprobadas en estas categorías. No obstante, se revisaron los valores 
y fueron ajustados.

Solicitud No. 16
Se solicita a la Comisión aprobar las UC especiales: Poste de concreto de 14x4000 – 

suspensión y km Canalización de 6 tubos de 6”, ya que hacen parte del Plan de Inversión 
presentado por AIR-E S.A.S E.S.P. (…)

2.2.2.3 Unidades Constructivas Especiales
En el sistema atendido por AIR-E S.A.S. E.S.P., se ha identificado la necesidad de 

incluir infraestructura con características técnicas distintas a las establecidas para las 
unidades constructivas avaladas por el Regulador en el Capítulo 14 de la Resolución 
CREG 015 de 2018, sin embargo, la Comisión acepta la creación de UC especiales.

En este sentido, de acuerdo con lo indicado en dicho capítulo, se solicitó a la Comisión 
la creación de UC especiales, para lo cual AIR-E S.A.S. E.S.P. buscó cumplir con los 
siguientes requerimientos indicados en el Capítulo 14 de la Resolución CREG 015 de 
2018:

“Cuando existan activos con características técnicas distintas a las de las UC 
establecidas, los OR podrán solicitar a la Comisión la creación de UC especiales. La 
solicitud debe estar acompañada de las consideraciones técnicas que justifican la 
creación de la UC especial, el costo detallado de cada equipo que la compone y los costos 
de instalación asociados. Para adquisiciones directas se deben adjuntar tres cotizaciones 
de suministro e instalación de los equipos que la conforman y para adquisiciones a través 
de concursos abiertos o licitaciones se deben enviar los documentos que acreditan su 
realización incluyendo los pliegos de solicitudes, términos de referencia, etc.”.

Sin embargo, la Comisión no avaló la creación de algunas unidades constructivas 
especiales bajo las motivaciones indicadas en el numeral 2.5.4 del Documento CREG 017 
de 2021. Entre estas:

“El OR solicita la creación de UC especiales que no son incluidas en los formatos del 
plan de inversiones, no se consideran al no contar con información para incorporar en el 
plan de inversiones (proyecto asociado, cantidad y año de instalación, etc.) como: Poste 
de concreto de 14x4000 – suspensión y km Canalización de 6 tubos de 6”.

Al respecto, AIR-E S.A.S. E.S.P. reitera a la Comisión la solicitud de reconocer la UC 
Especial Poste de concreto de 14x4000 – suspensión, considerando que, hace parte del 
proyecto 388 Segunda Línea Santa Marta Bonda 34,5 kV - redes, a desarrollarse en el 
año 2022, como consta en el Anexo 4 INVA, y cuyos soportes se entregaron en la carpeta 
Anexo 3 como parte del radicado CREG E-2021-002222 de febrero 17 de 2021.

Por otra parte, en cuanto a la UC km Canalización de 6 tubos de 6”, y como consta en 
el Anexo 4 INVA, dicha UC hace parte del proyecto 45 Nuevo Circuito Norte 1 redes – 95 
Nuevo Circuito Norte 3 redes, con fecha de entrada en operación 2021. En este sentido, se 
reitera al Regulador la solicitud de avalar la UC Canalización de 6 tubos de 6”.

Análisis de la Comisión
En relación con la solicitud y aprobación de UC especiales, en el numeral 14 del anexo 

general de la Resolución CREG 015 de 2018 se señala lo siguiente:
Cuando existan activos con características técnicas distintas a las de las UC 

establecidas, los OR podrán solicitar a la Comisión la creación de UC especiales. La 
solicitud debe estar acompañada de las consideraciones técnicas que justifican la 
creación de la UC especial, el costo detallado de cada equipo que la compone y los costos 
de instalación asociados. Para adquisiciones directas se debe adjuntar tres cotizaciones 
de suministro e instalación de los equipos que la conforman y para adquisiciones a través 
de concursos abiertos o licitaciones se deben enviar los documentos que acreditan su 
realización incluyendo los pliegos de solicitudes, términos de referencia, etc. Subrayado 
fuera de texto.

Se entiende que las UC especiales se crean cuando existen activos con características 
técnicas diferentes a las de las UC ya establecidas, y no a diferencias en los costos de los 
componentes de las UC.

La aprobación de las UC especiales está sujeta a la revisión de las actividades y costos 
por parte de la Comisión, y en este sentido, se entiende que para actividades, elementos o 
materiales que sean comunes o iguales entre las UC ya establecidas y las UC especiales, 
se deben reconocer los mismos valores ya definidos en la regulación.

En relación con la UC de poste de concreto de 14x4000 – suspensión para el proyecto 
a 34.5 kV, se verificó la información utilizada por la Comisión para la aprobación de la 
Resolución CREG 024 de 2021, encontrando lo siguiente:

En la comunicación con radicado CREG E-2021-001467 el OR suministró el archivo 
Unidades Constructivas Postes Especiales N2 y N3 Vf.xlsx, en el cual se presenta la 

valoración de las UC especiales de postes solicitadas por el OR, para el caso de postes de 
nivel de tensión 3 el OR presentó el siguiente soporte:

Se observa que la UC especial poste de concreto de 14x4000 tipo suspensión no tiene 
valores asociados con el costo DDP, el montaje, las obras civiles, ni el valor total de la 
UC. Con base en lo anterior, no se reconoció la UC especial Poste de concreto de 14x4000 
tipo suspensión.

Teniendo en cuenta que en el recurso de reposición el OR no presenta información 
adicional sobre la valoración de este tipo de UC, no se accede a la petición realizada por el 
OR sobre la inclusión de esta UC especial.

Respecto a la UC especial de canalización de 6 tubos de 6”, se verificó que en el 
formato de UC del plan de inversiones el OR sí había reportado 2,065 km de la UC 
N2LE15 (km Canalización de 6 tubos de 6”), por lo cual, se considera su incorporación en 
el plan de inversiones aprobado.

En relación con el valor solicitado para esta UC especial, en el documento Unidad 
Constructiva Canalización hormigonada para Líneas N2, aportado por el OR como 
soporte de la solicitud, se presenta en la tabla 6 el desglose de los costos de unidades 
constructivas especiales de Canalización con hormigonado 6x6.

En la valoración de las UC especiales de canalización se mantienen las actividades y 
cantidades solicitadas por el OR. Sin embargo, en los casos en los que fue posible identificar 
materiales comunes con las UC ya definidas, como el hormigón de 3000 psi (210 kg/cm2) 
y el acero de refuerzo, se emplean los valores utilizados para las UC aprobadas en la 
Resolución CREG 015 de 2018.

En la siguiente tabla se presentan los valores solicitados por el OR y los calculados por 
la Comisión con base en los ajustes señalados, para la valoración se mantienen los costos 
de ingeniería, interventoría e inspección del OR.

 OBRA CIVIL INGENIERÍA INTERVENTORÍA INSPECCIÓN TOTAL 

Solicitud OR 1.233.744.495 8.228.637 2.958.899 59.178 1.244.991.209

Valor aprobado 1.036.714.462 8.228.637 2.958.899 59.178 1.047.961.176

Solicitud No. 17
Se solicita al Regulador avalar las siguientes UC Especiales: Banco de condensadores 

tipo pedestal 3 MVAr y sistema de georreferenciación etapa 1, puesto que, los soportes 
entregados cumplen con los criterios establecidos por la CREG para su reconocimiento.

Análisis de la Comisión
Sobre la UC especial de compensación
El OR señala lo siguiente:
En cuanto a este argumento, se presentan las siguientes aclaraciones:
-  Banco de condensadores tipo pedestal 3 MVAr se aclara que en la documenta-

ción entregada como adjunto al radicado CREG E2021002222 de febrero 17 de 
2021, se presentaron cotizaciones en las que se incluían tanto la UC aprobada 
por la Comisión mediante la Resolución CREG 024 de 2021 bajo código N3CR5 
como la solicitada para el banco de condensadores de 3 MVAr.

Como complemento, en el Anexo 5 Soportes adicionales UC especiales se adjuntan 
los soportes adicionales del proceso de licitación, así como la ficha técnica del equipo.

En el numeral 2.5.4 del documento CREG 017 de 2021, soporte de la Resolución 
CREG 024 de 2021, se señala lo siguiente:

El OR solicita UC especiales que no cuentan con la información de soporte para su 
verificación, como: banco de condensadores tipo pedestal 3 MVAr, edificio prefabricado 
tipo subterráneo 3,8x2,6x2,7 ventilación vertical y sistema de georeferenciación etapa 1. 
Subrayado fuera de texto.

Se verificó que en la información aportada a la Comisión en las comunicaciones con 
radicado CREG E-2021-001467 y E2021002222, no se encuentra información relacionada 
con la valoración de un banco de condensadores de 3 MVAr, tal como se indicó en el 
documento CREG 017 de 2021.

En el documento Justificación Técnica para Inclusión de Bancos de Compensación 
Reactiva aportado en la comunicación con radicado CREG E2021002222, el OR solicita 
lo siguiente:

En la siguiente tabla se muestran las unidades constructivas en nivel dos, requeridas 
dentro del grupo de proyectos de compensaciones capacitivas:

Tabla 1. Unidades Constructivas Especiales Banco de Condensadores Nivel II

UC DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUBESTACIÓN VALOR
UNITARIO

N2EQ4E BANCO DE CONDENSADORES TIPO PEDESTAL 4,8 MVAR 1 SILENCIO 576.000.000 

N2EQ3E BANCO DE CONDENSADORES TIPO PEDESTAL 3 MVAR 1 UNIÓN 662.400.000

Las cotizaciones presentadas en dicho documento corresponden al banco de 
condensadores de 4.8 MVAR, correspondiente a la subestación Silencio.
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En el recurso de reposición el OR suministra la siguiente información en la carpeta 
Compensación subestación la Unión 13.8 kV.

• Documento Convocatoria para seleccionar el Contratista para el diseño, ad-
quisición de los suministros, construcción, pruebas y puesta en operación de los 
proyectos de Alta Tensión Compensaciones Capacitivas, proyecto para las subes-
taciones Boston Corozal y Silencio.

Documento Ficha técnica compensación SE Unión 13.8 kV de 9 MVAr – V2, 
corresponde a un documento de Electricaribe en el cual se identifica que el alcance es 
Instalación de tres bancos de capacitores de 3 MVAr, uno en cada barra a nivel de 13.8 kV 
de la S/E unión. Subrayado fuera de texto.

• Documento y archivo Excel FFPP llave en ManoCompensación SE Unión V 0.1, 
en este documento se presenta un “formulario de precios” para el Proyecto com-
pensación capacitiva se la Unión 13,8 kv.

Para el ítem 3 correspondiente a una compensación 3 MVAr, se relacionan 3 unidades 
de compensación de 3 MVAr con un valor total de 109.915.000 pesos, los cuales incluyen 
diseño, suministro, equipos, materiales, transporte, montaje y obras civiles, pruebas y 
puesta en servicio. Este valor no incluye AIU.

Al comparar el valor de los documentos de soporte aportados en el recurso de 
reposición, por 109,9 millones de pesos por tres unidades de compensación de 3 MVAr, 
con los solicitados por el OR para la UC N2EQ3E, Banco de condensadores tipo pedestal 
3 MVAr, por 662.4 millones de pesos, no se encuentra proporcionalidad entre lo solicitado 
y lo justificado.

Con base en la información suministrada por el OR en el recurso de reposición, se 
entiende que para la subestación la Unión se requiere un banco de capacitores con una 
capacidad total de 9 MVAr, compuesto por un banco de 3 MVAr por cada barra de 13,8 
kV de la subestación.

El OR no presentó cotizaciones para una compensación de 3 MVAr, sino un resumen 
de los valores del proyecto que suman 127.501.980, incluyendo el componente AIU. 
Adicionalmente, el valor solicitado para la compensación de 3 MVAr es mayor que el 
solicitado para la compensación de 4.9 MVAr, lo cual no guarda consistencia con el 
comportamiento de los precios de estos equipos, y tampoco presenta justificación alguna 
que permita revisar las diferencias.

En la información suministrada durante la actuación administrativa, el OR entregó dos 
cotizaciones para el suministro de un banco de capacitores de 9 MVAr, para operar a una 
tensión de 13.8 kV, 60 Hz, 3 fases, con base en la información de dichas cotizaciones se 
obtiene un valor promedio de 110.555 USD, que corresponden a 413.473.830 pesos, con 
tasa de julio de 2020.

En el numeral 2.5.4 del documento CREG 017 de 2021, soporte de la Resolución 
CREG 024 de 2021, se señaló lo siguiente:

En la UC de banco de condensadores tipo pedestal 4.8 MVAr se utiliza como 
referencia el costo DDP de las cotizaciones suministradas por el OR y se aplican los 
costos de instalación de la UC de transformador trifásico (OLTC) lado de alta en el nivel 
3 capacidad final de 6.1 a 10 MVA.

Aplicando el mismo criterio utilizado para el banco de condensadores de 4.8 MVAr, 
se reconoce un banco de condensadores de 9 MVAr en la subestación Unión por valor de 
465.328.173 pesos.

Sobre la UC sistema de georreferenciación etapa 1
El OR señala lo siguiente:
Sistema de georreferenciación etapa 1
AIR-E S.A.S. E.S.P. solicitó el reconocimiento de la UC especial asociada al sistema 

de información geográfica en 2 etapas, la primera prevista para el año 2021, y la segunda 
para el año 2023. Lo anterior siguiendo lo indicado en el literal v del numeral 14.1 
capítulo 14 de la Resolución CREG 015 de 2018, en el cual se establece que, el sistema 
de información geográfica debe ser solicitado como UC especial, atendiendo los criterios 
establecidos por la Comisión para tal fin, como se indica a continuación:

“v. Los sistemas de información geográfica, GIS, deben ser solicitados como unidades 
constructivas especiales siguiendo los lineamientos que para tal fin se establecen en este 
capítulo”.

Igualmente, se anexa el contrato de levantamiento de activos de alta y media tensión 
y el contrato de interventoría del levantamiento, necesarios para implantación correcta 
de los activos en el nuevo GIS según sus parámetros y ajustados a las necesidades del 
nuevo ADM, el sistema comercial y el sistema de gestión de activos. Es de entenderse que 
la herramienta actual de repositorio de información de los activos eléctricos es obsoleta 
a las nuevas necesidades tecnológicas que se requieren para la gestión de los activos.

Por otra parte, se han establecido nuevos lineamientos en cuanto a la actividad de 
distribución de energía eléctrica, y en lo referente a autogeneración a pequeña escala 
y generación distribuida en el sistema interconectado nacional, definidos a través de la 
Resolución CREG 015 del 2018 y la Resolución CREG 030 de 2018.

Estos nuevos lineamientos especifican requisitos que deben ser aplicados en las 
actividades para la gestión de la red de distribución de energía, lo que conlleva a 
realizar actualizaciones o reemplazos de los softwares que apoyan los diferentes procesos 
operativos.

Dentro de los análisis realizados se ha identificado la necesidad de reemplazar el 
sistema de información geográfica (GIS) utilizado por el anterior operador, esto con el 
objetivo de dar cumplimiento a estos requerimientos regulatorios.

El anterior operador contaba con el software para la gestión de la información 
geográfica (GIS) llamado BDI V10 del proveedor INDRA, que tiene una antigüedad de 
19 años y fue puesto en operación en el año 2001. Desde la puesta en operación de este 

sistema, no ha recibido una actualización disruptiva que permita adaptarse a las nuevas 
necesidades del negocio de distribución de energía y tampoco igualarse a las nuevas 
herramientas existentes en el mercado, ocasionando limitaciones y problemas como:

-  Limitación en el mejoramiento de la red de distribución de los todos los niveles 
de tensión existentes, en especial la red de baja tensión.

-  El sistema BDI v10, no cuenta con los nuevos algoritmos geográficos y librerías 
de topología eléctrica que permitan asegurar una conectividad coherente en la 
red de alta y media tensión, impactando la óptima gestión del CLD y la operación 
del módulo MOOP del sistema de Open SGD.

-  El sistema fue desarrollado para realizar gestión centralizada de la cartografía, 
esta limitación conlleva a realizar el trabajo de expandir la red de distribución 
de energía dos veces, y aumenta la probabilidad de error en creación en el diseño 
en el sistema GIS.

-  El sistema ofrece una aplicación Web, esta es muy limitada ya que solo permite la 
visualización de la red de distribución.

-  No cuenta con herramientas que permitan identificar los errores topológicos de 
la red afectando la información que se debe consignar en los reportes regulatorio 
(ej.: incidencias agrupadas y anidadas en el sistema de gestión de distribución).

-  El sistema se encuentra descontinuado por el proveedor y este ya no ofrece ga-
rantía de este.

-  El hardware óptimo que requiere el sistema BDI v10 para el buen funcionamiento 
está descontinuado, lo que implica un riesgo alto en la continuidad del servicio 
debido a la poca oferta presentada en el mercado para la adquisición de partes o 
un en su defecto nuevo equipo.

-  Debido a la antigüedad del sistema y la ausencia de métodos de paginación o 
segmentación de la información para generar históricos, el sistema se encuentra 
con problemas de rendimiento y lentitud en su funcionamiento.

-  Para dar cumplimiento a las necesidades establecidas en la CREG 030 de 2018, 
específicamente en disponer al público los puntos de conexión disponibles en la 
red de distribución para la conexión de los generadores a pequeña escala, se optó 
por desarrollar un sistema satélite que cubriera este requerimiento, debido a que 
el sistema GIS actual no permite solventar este nuevo lineamiento.

En el radicado CREG E-2021-002222 de febrero 17 de 2021 se incluyó la carpeta 
“Sistema de Información Georreferenciada” con los soportes. En la subcarpeta “Etapa 
2021” se anexa la oferta Técnica del proveedor ESRI a la empresa denominada Centro de 
Servicios Compartidos S.A.S, la cual es producto de la solución empresarial implementada 
en ELECTRICARIBE S.A E.S.P. como consecuencia de la toma de posesión ordenada por 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

El Centro de Servicios Compartidos es una sociedad colombiana con domicilio 
principal en la ciudad de Barranquilla, cuyo capital accionario está integrado por AIR-E 
S.A.S. E.S.P. con una participación del 50% y Caribe Mar de la Costa S.A. E.S.P. con 
una participación del 50%, la empresa tiene como objeto principal la prestación de los 
servicios generales de tecnología, infraestructura tecnológica, servicio especializados de 
tecnología del negocio y otros servicios especializados, razón por la cual en la solicitud de 
cargos el valor que se requiere reconozca por parte del regulador para efectos tarifarios 
es el 50% para la adquisición e implementación de un sistema de información geográfico 
(GIS), contenidas en el contrato que se relaciona en el Anexo 5 Soportes adicionales UC 
especiales, es decir la suma de 7.472.134.643 COP dic. 2017.

Considerando lo establecido anteriormente, se reitera a la CREG la solicitud de crear la 
UCs especiales Sistema de información georreferenciada etapa 1 y Sistema de información 
georreferenciada etapa 2. Adicionalmente, se solicita modificar el valor a aprobar para 
la etapa 1 considerando el soporte presentado en el Anexo 5 Soportes adicionales UC 
especiales de este documento, correspondiente al suministro de infraestructura para el 
procesamiento y almacenamiento del sistema SIG, por valor de 1.808.161.444 $ COP dic. 
2017, para un total de 15.453.019.678 $ COP dic. 2017 correspondientes a la UC SIG 
etapa 1. Subrayado fuera de texto.

Análisis de la Comisión
En los documentos de soporte señalados en el recurso de reposición se encuentran los 

siguientes archivos: Anexo 01 Acuerdo Nivel de Servivios.pdf, Contrato Dell.pdf, Contrato 
levantamiento de activos.pdf, Oferta ESRI.pdf y Valores SIG.xlsx. Los valores solicitados 
para cada etapa se presentan en la siguiente tabla:

Ítem SIG Etapa 1 
(COP dic. 2017)

SIG Etapa 2 
(COP dic. 2017)

Levantamiento de activos en terreno

Levantamiento de activos Electrosoftware 5.142.207.837

Interventoría Mapping Now 1.030.515.754

Licencias Esri

Licencias Esri 7.472.134.643

Suministro GIS Dell 1.808.161.444

Censo Tipo II

Marcación de elementos 5.039.838.588

Censo Tipo II 46.090.927.680

Total 15.453.019.678 51.130.766.268
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En el numeral 8.1.2 del documento EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y 
COMUNICACIONES publicado en la Circular CREG 038 de 2014, el cual sirvió de base 
para la definición de las UC de la Resolución CREG 015 de 2018 se encuentra lo siguiente:

8.1.2  COMPONENTES PARA LA TIPIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE LA ESTACIÓN MAESTRA

Con base en los criterios establecidos anteriormente, se definen los diferentes 
componentes que impactan la arquitectura del sistema de control de la estación maestra. 
Es así como un sistema orientado puramente a SCADA tendrá una arquitectura de estación 
maestra diferente a un sistema orientado a la operación de la transmisión (SCADA/EMS) 
o a la operación de la distribución (SCADA/DMS).

El siguiente cuadro presenta la caracterización (tipos) de los diferentes componentes 
que impactan estas arquitecturas, agrupados por los criterios definidos en la sección 
anterior. (…)

De esta forma quedarían establecidos cuatro (4) tipos de sistemas de control a nivel 
de la estación maestra. En el Tipo 2 se establecen tres (3) subtipos de sistemas de control 
y en el Tipo 4 se establecen dos (2) subtipos adicionales. Las características de estos tipos 
se describen a continuación: (…)

7.  Tipo 4 (SCADA + EMS Completo + DMS Completo + OMS + CMS + GIS): Este 
sistema se caracteriza por lo siguiente:

a)  Funcionalidad SCADA y EMS completa, con aplicaciones orientadas tanto a la 
operación como al planeamiento y programación de la operación.

b)  Funcionalidad DMS con Aplicaciones Orientadas tanto a la operación como el 
análisis de la red de distribución, además incluyen aplicaciones para la gestión 
de incidencias (OMS), gestión de cuadrillas (CMS) sobre una plataforma GIS.

c)  Dimensionado para un número alto de señales.
d)  Equipado con servidores dedicados al SCADA, servidores para la gestión de 

las comunicaciones, servidores de aplicaciones DMS, servidores de aplicaciones 
OMS+CMS+GIS y servidores de base de datos histórica.

e)  Sistema de Interfaz de Usuario basado en dos (2) estaciones de trabajo con tres 
(3) monitores más un sistema de video de proyección con al menos seis (6) módu-
los.

f)  Equipos de interfaz de comunicaciones (Terminal Server para el manejo de pro-
tocolos seriales y/o enrutadores/firewall para el manejo de protocolos de red).

g)  Sistema de Sincronización de Tiempo con señal GPS.
h)  Redundancia en todos los componentes de hardware, incluyendo la Red LAN.
i)  Estación maestra para un Centro de Control de Respaldo. Subrayado fuera de 

texto.
En concordancia con lo anterior, en el archivo Circular 029-2018 Conformación 

UC capítulo 14 CREG 015 de 2018.xlsx, publicado en la Circular CREG 029 de 2018, y 
que hace parte de los documentos de la Resolución CREG 015 de 2018 se encuentra la 
siguiente tabla:

Con base en lo anterior, no se incluye en el plan de inversiones la UC especial GIS 
solicitada.

Solicitud No. 18
Se solicita a la CREG reconocer las UC Especiales: N0ESCI1_Monitoreo SCI celdas 

/ cables aislados MT y N0ESCI2_Extinción automática SCI celdas/cables aislados MT. 
Lo anterior, considerando que estos equipos son requeridos para mitigar el riesgo de 
incendios que se tiene sobre los equipos de celdas de media tensión y salidas de cables 
aislados, y no sobre las casetas de control, como fue el entendimiento dado por la CREG.

Por otra parte, la CREG no reconoce las UC especiales N0E-SCI1_monitoreo SCI 
edificio y N0ESCI2_extinción automática SCI edificio, argumentando que dichos sistemas 
hacen parte de la conformación de la casa de control, como sigue:

“No se incluyen las UC relacionadas con sistemas contra incendio en las casas de 
control de la subestación, se entiende que estos sistemas hacen parte de la conformación 
de la casa de control que es remunerada en las UC respectivas”.

Al respecto, AIR-E S.A.S. E.S.P. se permite aclarar que, lo solicitado en las UCs 
denominadas N0ESCI1_monitoreo SCI edificio y N0E-SCI2_extinción automática SCI 
edificio, está basado en la mitigación del riesgo de incendios que se tiene sobre los equipos 
de celdas de media tensión y salidas de cables aislados, y su necesidad de detección y 
extinción, como se indica en los soportes entregados con radicado CREG E-2021-002222 
de febrero 17 de 2021. El riesgo sobre la caseta de control comparado frente al que se 
tiene para los equipos eléctricos es mínimo, mientras que en el segundo caso ya se ha 
materializado.

En este sentido, se entiende que el argumento de la CREG se genera por el nombre 
asignado a la UC, por tanto, estas se renombran como sigue:

-  N0E-SCI1_Monitoreo SCI celdas /cables aislados MT
-  N0E-SCI2_Extinción automática SCI celdas/cables aislados MT
Con esto, se desliga cualquier asociación del equipo requerido al sistema contra 

incendio de la caseta y se especifica sobre los equipos a los que aplica. Se reitera a la 
CREG la solicitud de aprobación de esta UC especial.

Análisis de la Comisión
En el documento Proyecto técnico condiciones de seguridad contra incendios se 

presenta un proyecto de instalación de un sistema de protección contra incendios en la SE 
Oasis. En la descripción de las actividades se identifica un sistema de protección y alarma, 
sistema de protección en transformadores y sistema de extinción automática en edificio 
de control.

En el sistema de extinción automática del edificio de control se señala que corresponde 
a:

Instalación de un sistema de extinción automática por agua nebulizada tipo autónomo 
(baterías de cilindros, sin grupo presión), en sala de interruptores de edificio eléctrico.

Instalación de un sistema de extinción automática por agua nebulizada tipo autónomo 
(baterías de cilindros, sin grupo presión), en sala de emergencia.

Como se señaló en el documento de soporte de la Resolución CREG 024 de 2021, 
los sistemas contra incendio hacen parte de la conformación de la casa de control que es 
remunerada en las UC respectivas.

Se aclara que para el dimensionamiento de la casa de control se consideran las áreas 
típicas de una casa de control, así: i) áreas generales, que incluye las diferentes salas y 
espacios comunes de las casas de control de la subestación, ii) áreas asociadas con las 
celdas de control, medida y protección de las bahías de transformador y de línea y iii) 
áreas asociadas con las celdas (que incluyen interruptores, control, medida y protección) 
de la subestación.

Con base en lo anterior, se entiende que los costos solicitados ya se encuentran 
incorporados en las UC reconocidas, por lo cual, no se incluyen las UC especiales 
solicitadas.

Solicitud No. 19
Para las UC especiales relacionadas con postes, se solicita al regulador, reconocer 

los costos de desmontaje asociados a la instalación de postes de concreto y emplear como 
valor del 794.784,4 COP dic. 2017 por metro cúbico de hormigón. El reconocimiento del 
desmontaje asociado a la instalación de postes de concreto se requiere en los proyectos 
de reposición de redes, mientras que el valor del metro cúbico de hormigón indicado 
corresponde al valor de los contratos suscritos por AIR-E S.A.S E.S.P con aliados 
comerciales. (UC especial) (…)

Adicionalmente, la Comisión avaló la creación de las UC postes de concreto, no 
obstante, ajustó los costos de instalación de las UC con la siguiente argumentación:

“En las UC de postes de concreto se ajustan los costos de instalación de las UC 
considerando lo siguiente:

a)  Costos de montaje: Se excluyen los costos asociados con desmantelamiento de 
redes descritos, entre otros, como: desm cadena de amarre porc dos discos 13,2 
kv, desm cruc mad doble, desm poste de hormigón 750 k.o.12 m.

b)  Costos de obra civil: Se mantienen las cantidades de materiales solicitadas por el 
OR, pero se emplea el costo del hormigón utilizado para las UC de postes apro-
badas en el capítulo 14 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018.

De lo anterior, se identifica que en la UC N0P12 definida en la Resolución CREG 015 
de 2018 se encuentran incluidas las funcionalidades del GIS.

De otra parte, en la información relacionada con el valor de las etapas I y II de 
implementación de la UC especial GIS, reportada por el OR en el recurso de reposición, se 
incluyen actividades que se entiende que hacen parte del componente de AOM y no de una 
UC. Estas actividades representan el 86% del valor solicitado (levantamiento de activos, 
marcación de elementos y censo Tipo II).
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c)  Se utilizan los costos de ingeniería, interventoría, administración e inspección 
utilizados en las UC de postes del capítulo 14 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018”.

En cuanto a lo indicado por el Regulador en el literal a respecto a los costos de 
desmantelamiento de redes, AIR-E S.A.S. E.S.P., se permite solicitar el reconocimiento de 
los costos de desmontaje entregados en los anexos del radicado CREG E-2021-002222 
de febrero 17 de 2021, considerando que esta actividad es requerida en los proyectos de 
reposición de redes.

De otro lado, respecto al argumento presentado por la CREG en el literal b con 
relación al costo del hormigón, se aclara que el costo del hormigón empleado se extrajo 
de lo contratado según los anexos de la unidad constructiva de postes entregados en 
el radicado CREG E2021-002222 de febrero 17 de 2021. Específicamente, los anexos 
3.14, 3.15 y 3.16 correspondientes a contratos con los aliados comerciales actualmente 
vigentes que describen en su anexo 4 la oferta económica k adjudicada, y en el anexo 
7 en el numeral 7.1.2.2 el documento UUCC Desarrollo Mantenimiento.xlsx el cual se 
adjuntó como Anexo 3.17 en el documento mencionado del 17 de febrero de 2021. Siendo 
así, el precio de contrato del hormigón es de $412.256,92 a febrero de 2016 según el 
anexo 3.17, pero los contratos definen un k y un ajuste anual del 85% IPC anual. Bajo 
estos parámetros el valor medio a 2021 se calculó en $794.784,4 COP dic 2017. En este 
sentido, se solicita a la Comisión el reconocimiento de $794.784,4 COP dic 2017 por 
metro cúbico de hormigón.

Análisis de la Comisión
Como se señaló anteriormente, de acuerdo con la metodología establecida en la 

Resolución CREG 015 de 2018, las UC especiales se crean cuando existen activos con 
características técnicas diferentes a las de las UC ya establecidas, y no cuando se presenten 
diferencias en los costos de los componentes de las UC.

La aprobación de las UC especiales está sujeta a la revisión de las actividades y costos 
por parte de la Comisión y, en este sentido, se entiende que para actividades, elementos o 
materiales que sean comunes o iguales entre las UC ya establecidas y las UC especiales, 
se deben reconocer los mismos valores ya definidos en la regulación. Lo anterior teniendo 
en cuenta que estos fueron parte de los análisis realizados por la Comisión para la 
expedición de la metodología, fueron construidos con base en la información aportada 
por las empresas de distribución, y ya fueron objeto de discusión durante el proceso de 
aprobación de la metodología.

En el caso de las UC especiales de postes solicitadas, el OR argumentó la necesidad 
de su creación por las condiciones especiales de la región, que precisan la instalación de 
postes con mayor altura y cimentaciones con mayores dimensiones que las aprobadas en la 
Resolución CREG 015 de 2018. En este sentido, la Comisión aprobó los postes solicitados 
considerando el valor DDP solicitado por el OR, así como las actividades y cantidades de 
obras presentadas para su instalación. No obstante, se empleó el costo del hormigón y los 
costos de ingeniería, interventoría, administración e inspección utilizados para las UC de 
postes ya aprobadas.

Sobre el reconocimiento de las actividades de desmontaje de infraestructura existente, 
se aclara que estas actividades no son reconocidas en las UC de la Resolución CREG 015 
de 2018. Al respecto, en el numeral 7.15 del documento D-010-18, documento soporte de 
la Resolución CREG 015 de 2018, se señala lo siguiente:

Comentario. 29. Incluir el costo de retiro de los elementos que no están en las UC.
Observación: No se incluye dado que este costo no se presenta de manera uniforme 

cuando se debe retirar algún elemento de red o de subestación y además se considera que 
se registran como parte de las cuentas de AOM de manera casuística según se presente.

Con base en lo anterior, no se modifica el valor de las UC de postes aprobadas en la 
Resolución CREG 024 de 2021.

Solicitud No. 20
Se solicita a la CREG verificar la nomenclatura y/o nivel de tensión aprobados por 

la CREG, para algunas UC especiales. En algunos casos, la Comisión asignó el mismo 
código a UC con distintas características. (…)

Se ha identificado la necesidad de realizar ajustes en la nomenclatura y/o nivel de 
tensión aprobados por la CREG, en los siguientes casos:

-  La unidad constructiva solicitada N2LE10 con descripción “Poste de concreto 
de 12x1600 En suspensión”, se entiende fue aprobada como unidad constructiva 
N3L137 con la descripción “Poste de concreto de 12x1600 - suspensión – Cari-
besol”. Se solicita respetuosamente a la CREG rectificar como unidad construc-
tiva de nivel de tensión 2.

-  La unidad constructiva solicitada N3LE08 con descripción “Poste de concreto 
de 14x1324 - retención” se entiende que fue aprobada como unidad constructiva 
N2L164 con la descripción “Poste de concreto de 14x1324 - retención - Caribe-
sol”. Se solicita respetuosamente a la CREG rectificar como unidad constructiva 
de nivel de tensión 3, debido a que la N2L151 tiene la misma descripción.

-  Las unidades constructivas aprobadas bajo código N3L130 con descripción 
“Poste de concreto de 14x1050 - suspensión - Caribesol” y N3L130 con descrip-
ción “Poste de concreto de 14x1050 - retención - Caribesol” tienen los valores 
invertidos de acuerdo con lo solicitado. Se solicita respetuosamente a la CREG 
rectificar los valores aprobados.

-  La Comisión avaló la creación de la UC Especial N3CR5 Banco de condensado-
res tipo pedestal 4.8 MVAr - Caribesol, sin embargo, esta UC serán instados en la 
subestación El Silencio para el año 2021 bajo el proyecto 16 Subestación Silen-
cio 13,8 kV de 2x4,8 MVAr en el nivel de tensión 2. De acuerdo con lo anterior, se 
solicita ajustar el nivel de tensión de la unidad constructiva a nivel de tensión 2.

-  Se codifican las UUCC ‘Equipo de control y telecomunicaciones N2 Caribesol 
– Caribesol’ con categoría 4 y ‘Sistema de suplencia temporal para redes N2 – 
Caribesol’ con categoría 9 bajo el mismo código N2EQ47. Se solicita respetuo-
samente a la CREG rectificar los códigos de estas UC.

Análisis de la Comisión
Se verificó la asignación de los códigos de las UC y se realizaron los siguientes ajustes:
a) Se modificó el código de la UC N3L137 por N2L147.
b) La unidad constructiva solicitada N3LE08, se modificó pasando del código 

N2L164 a N3L145.
c) Se ajustan los costos de las UC N3L130 y N3L131.
d) Se ajustó el código de la UC de compensación pasando de N3CR5 a N2CR5.
e) Se ajustó el código de la UC Sistema de suplencia temporal para redes N2, de 

N2EQ47 a N2EQ49.
Solicitud No. 21
Se solicita a la CREG reconocer el índice de pérdidas totales a la fecha de corte de 

28,64% conforme a lo descrito en el documento y teniendo en cuenta el efecto de las 
facturas anuladas, las cuales deben ser descontadas del cálculo de las ventas. (…)

2.2.3.1 Diferencias en el IPT j,0
Dentro de la revisión realizada por AIR-E S.A.S. E.S.P. a la Resolución CREG 024 

de 2021, en el Artículo 17 se aprobó un Índice de Pérdidas Totales del mercado al inicio 
del plan (IPTj,0) de 27,21%. Con el ánimo de comparar objetivamente el resultado de la 
Comisión con los cálculos propios, se identificó que, dentro de estos últimos, no habían 
sido restados los consumos refacturados de meses anteriores. De esta manera, el valor 
obtenido por AIRE S.A.S. E.S.P. de acuerdo con este ajuste, para de 29,14% a 28,64% y no 
al 27,21% aprobado en la resolución, tal como se muestra en la Tabla 2-14. (…)

Ahora bien, de acuerdo con el numeral 2.5.7.1 Índices de pérdidas de energía del 
Documento CREG 017 de 2021:

“Para calcular las ventas a usuarios regulados del comercializador incumbente, 
en aplicación de la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018, la 
Comisión empleó el consumo facturado y reportado al SUI, considerando los ajustes de 
facturación solicitados por el OR, relacionados con consumo anulado y reliquidado”.

Empero, la diferencia entre el resultado del Regulador frente al cálculo propio se 
debe precisamente al efecto de las facturas que se clasifican en el campo consumo de los 
formatos 2 y 3 del SUI como anuladas (A), las cuales suman 131.181.074 GWh/año para 
la fecha de corte 2019.

De esta manera, se observó que a las ventas extraídas del SUI, presuntamente, la 
Comisión no está restando las facturas anuladas para los niveles de tensión 1 y 2, a pesar 
de indicarse haberlas tenido en cuenta. En la Tabla 2-15 se muestra el cálculo replicado 
sin considerar las facturas anuladas. Subrayado fuera de texto.

Análisis de la Comisión
En relación con la información de ventas a usuarios regulados del comercializador 

incumbente, en este caso Electricaribe, en el documento de soporte de la Resolución 
CREG 024 de 2021 se señala lo siguiente:

En comunicación con radicado CREG S-2020-006964 del 23 de diciembre de 2020, 
se solicitó a la SSPD indicar si, a la fecha, la información de consumo facturado del año 
2019 para el mercado de Electricaribe reportada en el correo del 5 de septiembre de 2020 
seguía estando vigente o había sido modificada.

En comunicación con radicado CREG E-2021-002674 del 1 de marzo de 2021, la 
SSPD dio respuesta a la solicitud de la Comisión indicando lo siguiente: (…)

La información remitida en su momento por la SSPD fue extraída de los Formatos 2 y 
3 del SUI, definidos a través de la Resolución SSPD 8055 de 2010 y que corresponde a la 
información de facturación de los comercializadores de energía eléctrica.

Aclarado lo anterior, informamos que a través del radicado SSPD 20205292019672 
del 24 de septiembre de 2020, Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. solicitó la reversión 
de los Formatos 2 y 3 de los años 2018 y 2019 a la Dirección Técnica de Gestión de 
Energía argumentando lo siguiente: (…)

En atención a la comunicación de la SSPD N° 20202200891681, donde la SSPD 
reporte a la solicitud elevada por Electricaribe en referencia al reporte del consumo 
distribuido comunitario reportado al SUI en los formatos de información comercial 2 y 3, 
y su impacto en el cálculo de los indicadores de pérdidas de referencia para los mercados 
resultantes de Caribesol y CaribeMar que serán calculados por el LAC, encuentra 
necesario solicitar a la SSPD la reversión de los formatos 2 y 3 mencionados para los 
años 2018 y 2019”. (…)”.

Una vez cumplidas las verificaciones pertinentes y realizada una visita por parte de un 
equipo de profesionales de la DTGE a las instalaciones de la empresa, a través del radicado 
SSPD 20202201131651 del 10 de noviembre de 2020 la Entidad aprobó la reversión de 
los Formatos 2 y 3 para los años 2018 y 2019. Así mismo, una vez verificado el estado 
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de cargue de la información, a la fecha ya se cuenta con la información nuevamente 
certificada por parte de Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

Con base en la comunicación de la SSPD, el 12 de marzo de 2021 se realizó una nueva 
consulta a la BDD del SUI sobre el consumo facturado durante el año 2019 en el mercado 
de Electricaribe y se encontró que los valores de ventas en esta consulta son menores que 
los de las consultas previas. (…)

Teniendo en cuenta que en el numeral 7.3.7.2 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018 se establece que la variable EsVSFCj,n,m corresponde a las ventas 
de energía eléctrica de usuarios regulados del comercializador incumbente, que es 
facturado y reportado al SUI y que este sistema es la fuente oficial de información del 
sector, para calcular las pérdidas de energía en aplicación de la metodología definida 
en las resoluciones CREG 015 de 2018 y 010 de 2020 la Comisión utiliza la información 
disponible en el SUI en marzo de 2021. Con base en esta información y aplicando la 
metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018, se calculó un índice de pérdidas 
totales de 27,2% y un índice de pérdidas de nivel de tensión 1 de 35,1%. Subrayado fuera 
de texto.

Sobre las ventas a usuarios regulados utilizadas en la aprobación de la Resolución 
CREG 024 de 2021, se empleó la información de consumos disponibles en el SUI en la 
consulta realizada por esta Comisión en marzo de 2021, la cual considera el cambio de 
información realizado por la empresa durante el año 2021.

En relación con el tratamiento de la información correspondiente a los campos 36 y 39 
de los formatos 2 y 3 de la Resolución SSPD 20102400008055, modificada por Resolución 
SSPD 20121300017645, se señala que para la expedición de la Resolución CREG 024 
de 2021 la Comisión empleó el consumo facturado y reportado al SUI, considerando 
los ajustes de facturación solicitados por el OR, relacionados con el consumo anulado y 
reliquidado.

Sobre este punto del recurso de reposición, en el cual el OR manifiesta que la Comisión 
no realizó dicho ajuste, la Comisión procedió a verificar que los valores empleados para 
determinar la variable EsVSFCj,1,m consideraran el ajuste del campo tipo de facturación, 
encontrando que en los cálculos realizados se suman los consumos reportados en los 
campos 13 y 14 de los formatos 2 y 3 de la Resolución SSPD 20102400008055, cuyo tipo 
de facturación corresponde a: i) inicial (I) y ii) liquidados/refacturados (L) en los campos 
36 y 39 de dicha resolución, y que los consumos reportados en los campos 2 y 3 cuyo tipo 
de facturación corresponde a anulados (A), en los campos 36 y 39 fueron descontados, 
como se observa en la siguiente tabla:

Mes Consumo (I) Consumo (A) Consumo
(L)

Consumo
(I-A+L)

1-2019 248.974.818 2.564.896 980.762 247.390.684

2-2019 266.424.571 3.414.465 1.469.088 264.479.194

3-2019 265.288.529 3.322.389 1.396.619 263.362.759

4-2019 284.108.323 3.352.491 1.856.091 282.611.923

5-2019 306.813.890 4.003.454 2.296.777 305.107.213

6-2019 305.508.705 2.958.205 1.281.529 303.832.029

7-2019 313.081.557 2.475.091 1.242.686 311.849.152

8-2019 320.719.804 2.883.672 1.409.007 319.245.139

9-2019 322.047.113 2.697.451 1.434.486 320.784.148

10-2019 309.841.513 2.982.628 1.586.303 308.445.188

11-2019 309.420.779 3.380.017 1.703.833 307.744.595

12-2019 312.236.824 2.984.823 1.476.389 310.728.390

Total 3.564.466.426 37.019.582 18.133.570 3.545.580.414

El valor de la variable EsVSFCj,1,m empleado en el cálculo de los índices de pérdidas 
corresponde a 3.545.580.414 kWh, tal como se observa en la tabla Ventas de usuarios 
regulados del comercializador incumbente, en el rango de celdas (AC262:AO266) de la 
hoja de cálculo Capítulo_7 del archivo Calculo ingresos D Air-e xlsx entregado al OR 
como parte de los documentos de soporte de la Resolución CREG 024 de 2021.

Ventas de usuarios regulados del comercializador incumbente

mes m=-14 mes m=-13 mes m=-12 mes m=-11 mes m=-10 mes m=-9

EsVSFCj,4,m 0 0 0 0 0 0

EsVSFCj,3,m 529.067 1.713.387 1.893.982 2.396.039 1.768.885 1.695.146

EsVSFCj,2,m 64.724.653 88.358.814 87.910.931 92.147.707 92.773.343 92.793.006

EsVSFCj,1,m 247.390.684 264.479.194 263.362.759 282.611.923 305.107.213 303.832.029

mes m=-8 mes m=-7 mes m=-6 mes m=-5 mes m=-4 mes m=-3

EsVSFCj,4,m 0 0 0 0 0 0
EsVSFCj,3,m 1.414.614 1.375.877 2.035.074 2.057.982 1.831.284 1.777.598

EsVSFCj,2,m 98.377.417 98.319.276 100.018.898 96.208.725 95.864.289 96.613.257

EsVSFCj,1,m 311.849.152 319.245.139 320.784.148 308.445.188 307.744.595 310.728.390

Con base en lo anterior, no se modifica la información de la variable EsVSFCj,1,m, ya 
que para su cálculo se consideraron los ajustes solicitados por el OR durante la actuación 

administrativa respecto a la utilización de la información de los campos 36 y 39 de los 
formatos 2 y 3 de la Resolución SSPD 20102400008055, modificada por Resolución 
SSPD 20121300017645, en el cálculo de las ventas a usuarios regulados.

Solicitud No. 22
Se solicita a la CREG el reconocimiento del valor del CPCE o del CPOR conforme a 

la senda propuesta por AIR-E S.A.S E.S.P. la cual fue ajustada del 28,64% al 16,28%, y 
que no se encuentra sustentada en tecnología AMI.

Análisis de la Comisión
En relación con la solicitud de incluir en la variable INVNUC los costos asociados 

con los proyectos denominados medición centralizada e incluir otros costos solicitados 
por la empresa, a continuación, se realizan los análisis correspondientes, con base en la 
información disponible:

Información suministrada durante la actuación administrativa
A continuación, se presentan los documentos aportados por el OR durante la actuación 

administrativa que sirvieron de base para la decisión tomada en la Resolución CREG 024 
de 2021.

• Información de cuentas creadas para el plan de pérdidas
En el documento Certificado contador CS RES 015 CPROG vf.pdf, enviado por el OR 

como soporte de la solicitud inicial de aprobación de ingresos, se indica lo siguiente:
EL SUSCRITO CONTADOR DE ELECTRIFICADORA DE CARIBE S.A. E.S.P. 

NIT 802.007.670-6
De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.3.1 literal e) de la Resolución CREG 

015 de 2018 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se requiere que la Compañía 
suministre un certificado mediante el cual se detallen los códigos de las cuentas creadas 
en la contabilidad, que permita el registro independiente de todas las actividades 
relacionadas con el Plan de Reducción y Mantenimiento de Pérdidas.

En mi calidad de Contador de ELECTRICARIBE, informo que a fecha 29 de abril 
de 2020 la Compañía ha realizado los procedimientos para la implementación de la 
información incluida en el Anexo I adjunto denominado “Creación de cuentas contables 
destinadas al Programa de Reducción de Pérdidas Eficientes – CPROG” de CARIBESOL 
DE LA COSTA SAS ESP, identificada con el NIT No. 901.380.930-2, como consecuencia del 
proceso de solución empresarial adelantado sobre ELECTRICARIBE, el cual implicaba la 
creación de dicha empresa para la prestación del servicio de energía en los Departamentos 
de Guajira, Magdalena y Atlántico, luego de que se cumplan las condiciones definidas 
en el Reglamento de Presentación de Ofertas Vinculantes y Enajenación de Acciones 
expedido por la Agente Especial de ELECTRICARIBE y el Contrato de Compraventa de 
Acciones. No obstante, la creación de estas cuentas por las razones antes expuestas, el 
manejo y modificación de las misas (sic) será responsabilidad de la administración de 
CARIBESOL DE LA COSTA SAS ESP. (…)

El proceso de implantación y revisión incluyeron, entre otras, las siguientes actividades:
1.  Analizar la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por la Resolución CREG 

085 de 2018 y 036 de 2019, en la cual se establece la metodología para la re-
muneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional, así mismo, los requerimientos de información que debe 
ser certificados por el Revisor Fiscal o Contador de la Compañía.

2.  Indagar con las Gerencias de Control de Energía y Regulación, sobre los pro-
cedimientos que debe realizar la Compañía para dar cumplimiento al Plan de 
Reducción y Mantenimiento de Pérdidas.

3.  Elaborar los procedimientos contables mediante los cuales se detallan los códi-
gos de las cuentas creadas en la contabilidad, que permita el registro indepen-
diente de todas las actividades relacionadas con el Plan de Reducción y Mante-
nimiento de Pérdidas. (…) Subrayado fuera de texto.

En relación con las cuentas destinadas al programa de reducción de pérdidas en el 
Anexo 1 de dicho documento se señala lo siguiente:

Anexo I. Creación de cuentas contables destinadas al Programa de Reducción de 
Pérdidas Eficientes – CPROG Propuesta Plan Contable

Actividades de inversión
En virtud de la mencionada resolución, la CARIBESOL DE LA COSTA SAS ESP 

ha desarrollado un plan de pérdidas con una fuerte inversión en redes y en equipos de 
macromedición, basada en el control energético, mejora de la red y tecnificación de la 
medida incorporando las últimas tecnologías de información, encaminadas a la detección 
y eliminación de anomalías a través de campañas que incluyen la normalización de 
instalaciones.

Las cuentas definidas para el registro del valor de las inversiones se han establecido 
teniendo en cuenta las líneas de acción principales definidas para el plan de reducción de 
pérdidas, las cuales son: (…)

•  Infraestructuras de Medición Avanzada: contiene la inversión por mano de obra 
y materiales, así como las herramientas informáticas, necesarias para la insta-
lación de nuevos medidores y reemplazo de convencionales por este sistema de 
medición centralizada y que obedezcan a acciones para el control y reducción de 
pérdidas de energía.

•  Aseguramiento y Mejora de Red: este plan consiste en la construcción de redes 
con protección (antidefraudación), que dificultan la manipulación de las redes de 
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baja tensión evitando conexiones ilegales. Contiene toda la inversión por mano 
de obra, materiales para la instalación de la red y las acometidas. Subrayado 
fuera de texto.

En el anexo se identifican cuentas asociadas con el programa de reducción de 
pérdidas que incluyen actividades denominadas “Infraestructura de medición avanzada” 
conformada por las siguientes actividades “AMI clientes regulares y medios, comunicación 
y software AMI, AMI grandes consumidores y operación AMI”.

De otra parte, se observa que en las actividades clasificadas como aseguramiento 
y mejora de red se consideran, tanto la instalación de redes, como la instalación de 
acometidas.

• Resumen programas del plan de pérdidas
El OR presentó el resumen de los programas incluidos en el plan de reducción de 

pérdidas, identificando los proyectos asignados al CPROG, al cargo de distribución y otros 
denominados gasto con ingreso. Los gastos del CPROG suman un valor de 1.037.900 
millones de pesos a ejecutar entre el 2021 y el 2029.

En la información suministrada por el OR no se encontraban desagregadas las 
actividades asociadas con la instalación de medidores convencionales y la instalación de 
medidores en proyectos denominados por el OR como medición centralizada.

De otra parte, dentro del resumen se identificaron programas no asociados con 
inversiones, sino a gastos como: campañas sistemáticas en consumidores regulados y 
medios, inspecciones grandes consumidores y gestión social.

• Archivos de cálculo con la valoración de los programas de pérdidas
En los archivos de soporte se incluían descripciones de sistema de medición avanzada 

(AMI) y de medición centralizada.
Con base en la información anterior, para la expedición de la Resolución CREG 024 de 

2021 se excluyeron de la variable INVNUC las actividades relacionadas con normalización, 
así como las relacionadas con gastos.

Información presentada en el recurso de reposición y análisis
• Ajuste de documentos que hacen alusión a sistemas de medición avanzada
En el recurso de reposición se indica lo siguiente:
AIR-E S.A.S. E.S.P. se permite aclarar que, aun cuando en el documento enviado en 

mayo de 2020 se muestran líneas con nomenclatura alusiva a la tecnología AMI, todas se 
encuentran con valores nulos y no fueron utilizados en los cálculos del Plan de Pérdidas. 
No obstante, para evitar interpretaciones erradas, en la respuesta al Auto I-2020-002880 
con radicado CREG E-2020011205 del 14 de septiembre de 2020, se ajustaron también 
las nomenclaturas en el archivo “Actualizado Plan de Pérdidas 12092020. xlsx”, por 
tanto, es el documento que debe ser valorado por su despacho para la definición de esta 
variable. Subrayado fuera de texto.

En el archivo Actualizado Plan de Pérdidas 12092020xlsx, enviado mediante la 
comunicación con radicado CREG E-2020-011205, el OR actualizó la información 
suministrada en el archivo inicial y modificó los nombres de los campos denominados AMI. 
No obstante, los valores de referencia utilizados para determinar el costo de los proyectos 
denominados NORMALIZACIÓN - MEDICIÓN CENTRALIZADA corresponden con los 
presentados en los archivos iniciales, hoja de cálculo PRECIOS EEP ECA del archivo 
Soporte Plan de pérdidas CARIBESOL vf sin_hojas_ocultas.xlsx.

En el recurso de reposición se señala lo siguiente:
En el archivo Excel Actualizado Plan de Pérdidas 12092020 entregado el 14 de 

septiembre como parte del radicado CREG E - 2020 - 011205 se encontraba la opción de 
modelar el plan con o sin medida centralizada tal y como se muestra en la Figura 2-14.

Figura 2-14 Simulador Plan de Pérdidas medida centralizada – medida convencional 
(…)

En consecuencia, no es correcto afirmar que en su mayoría el Plan de Pérdidas 
presentado por la compañía está sustentado en tecnología AMI, toda vez que, como se 
mostró en el párrafo anterior, se basa en medición convencional principalmente.

Si bien la imagen mostrada en el recurso corresponde a una de las hojas de cálculo del 
archivo entregado, algunos valores no corresponden con los valores del archivo enviado 
a esta Comisión. De otra parte, no es claro que con la imagen se pruebe que el plan no 
incluye en su mayoría proyectos relacionados con AMI como se señala en el recurso.

En el archivo Anexo 6-3 Plan de pérdidas ajustado 28.64%.xlsx, presentado en el 
recurso de reposición por el OR, se incluyen las mismas tablas de los archivos iniciales 
eliminando el texto AMI, o cambiándolo por medición centralizada y ajustando la cantidad 
de usuarios con medición centralizada por tipo de usuario y estrato socioeconómico.

• Actividades incluidas en el plan de pérdidas
El OR envió una tabla resumen con las actividades del plan de pérdidas, desagregando 

las actividades que incluyen la instalación de medidores convencionales y la instalación 
de medición centralizada, así como el costo y el numeral del documento de soporte en el 
cual se encuentra la justificación de la actividad.

Con base en la información suministrada por el OR se identifican los siguientes valores 
para el componente CPROG del plan de pérdidas.

ACTIVI-
DAD

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

INCLUIDO
 EN EL 
CPROG

10.498 125.253 155.561 118.383 114.733 102.649 84.053 83.874 93.575 93.833 70.317 1.052.729

El valor total de 1.052.729 millones de pesos, relacionado en el resumen por actividades 
y en la tabla de valores anuales, corresponde a la suma de los valores del período 2020-

2030, al respecto se aclara que los costos incluidos en el CPROG corresponden a los del 
período 2021 a 2030, al ser el 2021 el primer año del período tarifario. Al excluir el valor 
del año 2020 se tendría un valor de 1.042.230 millones de pesos asociados con la variable 
CPROG.

De otra parte, en el resumen del plan se identifican costos asociados con actividades 
que no corresponden a inversiones del plan de reducción de pérdidas sino a actividades 
relacionadas con gastos, de acuerdo con lo definido en la metodología definida en la 
Resolución CREG 015 de 2018.

• Inversiones y gastos reconocidos en el costo del plan del OR
El numeral 7.3.2.3 de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado en la Resolución 

CREG 085 de 2018 establece lo siguiente respecto al cálculo de la variable CPORj:
7.3.2.3. Cálculo de la variable CPORj
La variable CPORj está conformada por los gastos de AOM relacionados con pérdidas 

de energía y por la remuneración de las inversiones mencionadas en el numeral 7.3.2.1, 
según la siguiente expresión:

Donde:
CPORj: Costo total del plan, en pesos de la fecha de corte, presentado por el OR j 

para su aprobación.
INVNUCj: Costo de las inversiones en activos que no son clasificables como UC 

del OR j, aplicable para los planes de reducción de pérdidas. Para los OR con plan de 
mantenimiento de pérdidas este valor es igual a cero (0).

AOMPj,k: Gastos del OR j en pérdidas de energía, durante los años k (de 2012 al 2016). 
Esta información corresponde a la entregada por los OR en respuesta a las circulares 
CREG 027 de 2014 y CREG 015 de 2017, en pesos de la fecha de corte.

En el caso de que un OR no haya reportado información en respuesta a estas circulares, 
esta variable tomará el valor igual a cero (0).

Kj:  Es el número de años con información reportada por el OR j.
DP: Duración horizonte de planeación del plan de pérdidas en años, igual a diez (10).
Subrayado fuera de texto.
En relación con las inversiones reconocidas en el plan de reducción de pérdidas, el 

numeral 7.3.2.1 de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado en la Resolución CREG 
085 de 2018, establece lo siguiente:

7.3.2.1. Cálculo del costo anual del plan
La variable CAPj corresponde al costo anual del plan que remunera los costos y 

gastos asociados con la recuperación o mantenimiento de pérdidas de energía y, para los 
OR que requieren de aprobación de plan de reducción de pérdidas la remuneración será 
de la siguiente manera:

Donde:
CAPj: Costo anual del plan de gestión de pérdidas del mercado de comercialización j 

aprobado al OR que atiende dicho mercado. El menor valor que toma esta variable es el 
que corresponde al AOM de mantenimiento de pérdidas.

CTPj: Costo total del plan para el OR j, en pesos de la fecha de corte, calculado según 
el numeral 7.3.2.

DP: Duración horizonte de planeación del plan de pérdidas en años, igual a diez (10).
Independientemente del horizonte de planeación del plan de pérdidas, este será 

remunerado durante la vigencia de los ingresos aprobados con base en la presente 
resolución.

En el costo total del plan se pueden incluir las siguientes inversiones: medidores de 
usuarios finales regulados que no cuenten con medidor a la fecha de presentación del 
plan y su costo no sea trasladado al usuario, medidores en el arranque de todas las líneas, 
equipos de medida en los puntos de entrada de cada nivel de tensión, macromedidores 
instalados en transformadores de distribución y sistemas de medición centralizada, 
incluyendo software y comunicaciones.

Todos los sistemas de medición deben cumplir con el código de medida vigente y 
aplicar criterios de adaptabilidad, confiabilidad, seguridad, interoperabilidad, flexibilidad 
y escalabilidad. (…). Subrayado fuera de texto.

De acuerdo con lo anterior, el costo del plan del OR está compuesto por dos 
componentes: i) la variable INVNUC asociada a las inversiones en activos que no son 
clasificables como UC, las cuales están relacionadas en el numeral 7.3.2.1 y ii) Los gastos 
del OR en pérdidas de energía, que es calculado con base en los costos históricos en 
reducción de pérdidas.
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De lo anterior es claro que en la variable INVNUC solamente se incluyen inversiones 
en activos que no son clasificables como UC, y no se incluyen actividades relacionadas 
con gastos en reducción de pérdidas.

• Actividades solicitadas por el OR que no se incluyen en la variable INVNUC
A continuación, se presenta la justificación presentada por el OR para las actividades 

que se entiende que no corresponden a inversiones sino a actividades relacionadas con 
gastos, según lo definido en el numeral 7.3.2.1 del anexo general de la Resolución CREG 
015 de 2018.

Revisiones
La inversión implica la revisión de medidores de clientes con constante 1, mediante 

la gestión inteligente de la información proveniente de diferentes sistemas generadores. 
Estas revisiones no se cobran al cliente. Subrayado fuera de texto.

Inspección a grandes consumidores
Inversión para la ejecución de acciones de control orientadas por las alarmas, eventos 

entregados por los sistemas complementarios y gestión inteligente de la información en el 
segmento de Grandes Consumidores. La inversión prevista en esta actividad no contempla 
medida centralizada y no se cobra al cliente.

3.3.1.1. Actividades de Inspección a Grandes Consumidores
Con este tipo de actividad se proyecta detener el crecimiento del indicador de Pérdidas 

de energía en este segmento de usuarios, además de garantizar que las actuaciones 
que se realicen de corrección se mantengan en el tiempo, lo cual permitirá un correcto 
mantenimiento del indicador de Pérdidas. Este grupo de usuarios, los cuales, por sus 
características de consumo, cualquier tipo de desviación por mínima que parezca, 
representa altos volúmenes de energía perdida. Dentro de estas actividades está incluidas 
visitas en campo, con la revisión de factores en TC’s y TP’s y equipos de medida, la 
correcta utilización de sellos, se debe verificar el correcto funcionamiento de los canales 
comunicación y en general todo el cumplimiento del código de medida de acuerdo con la 
Resolución CREG 038 de 2014. También se adelantará labores de escritorio, verificando 
que toda la información extraída de campo se refleje en forma fidedigna en el Centro de 
Gestión de la medida y en el sistema Comercial. La aplicación aplica tanto a Grandes 
Consumidores del comercializador propio como el de terceros. Subrayado fuera de texto.

Gestión alarmas
Gestión inteligente de la información en el segmento de Grandes Consumidores
3.3.1.2 Telemedición en Grandes Consumidores
(…) Atención de Alarmas: Consiste en el análisis de variaciones de parámetros 

eléctricos en los sistemas de medición centralizados, con el fin de atender oportunamente 
los eventos detectados, asegurando el levantamiento de una anomalía o irregularidad 
(confirmada en sitio) y la normalización requerida para superar el evento que generó la 
alarma. Subrayado fuera de texto.

Gestión social
Inversión requerida para establecer el contacto con las diferentes comunidades con 

el fin de que se ejecuten las acciones del Plan Integral de Pérdidas de manera efectiva 
(estas actividades garantizan el éxito de la ejecución de los planes como instalación de 
medidores, normalización de comunidades de estratos bajos y comunidades conflictivas). 
Subrayado fuera de texto.

Con base en lo anterior, en la siguiente tabla se presentan las actividades solicitadas 
por el OR en su plan de reducción de pérdidas, señalando las que se consideran parte del 
componente de inversiones y cuáles no:

Actividad Tipo
Valor solicitado 

2021-2030 (millo-
nes pesos)

Valor inversiones 
INVNUC

 2021-2030 (millones 
pesos)

Normalización Inversión 349.128 349.128

Revisiones AOM 206.279 0

Incorporación Usuarios No Clientes 
(Censo)

Inversión 7.576 7.576

Inspección Grandes Consumidores AOM 9.445 0

Instalación Totalizadores Subnormales 
Existentes

Inversión 3.867 3.867

Instalación Totalizadores Subnormales 
Nuevos

Inversión 1.018 1.018

Gestión Alarmas AOM 855 0

Gestión Social AOM 58.327 0

Comunicaciones Inversión 35.236 35.236

Software medida Centralizada Inversión 29.363 29.363

Medición Centralizada Inversión 224.666 224.666

Macromedida Inversión 116.469 116.469

Total 1.042.230 767.324

Por lo anterior, en la variable INVNUC se incluyen únicamente los valores asociados 
con las actividades de inversión ya que las actividades asociadas con gastos hacen parte del 

componente de AOM de pérdidas de acuerdo con la metodología definida en la Resolución 
CREG 015 de 2018.

Solicitud No. 23
El OR solicita lo siguiente:
Se solicita al regulador reconocer los valores de AOM de pérdidas para los años 2012 

y 2013 solicitados por AIR-E S.A.S. E.S.P. mediante radicado E-2021-002222.
En la comunicación con radicado CREG E-2021-002222 se encuentran cuatro carpetas 

con la siguiente información:
• Anexo 1, contiene archivo 20210217 Circular029-2018 Formatos reporte inven-

tario OR Rev 5.xlsx.
• Anexo 2, contiene archivo GIS-AIR-E.gdb.rar.
• Anexo 3. Contiene archivo 20210217 UC especiales.xlsx y carpeta 3.2 soporte 

UC especiales.
• Anexo 4, contiene archivo 20210217 Circular029-2018 Formato solicitud ingre-

sos CREG 015.xlsx.
En el archivo 20210217 Circular029-2018 Formato solicitud ingresos CREG 015.xlsx 

se encuentra la siguiente información de AOM destinado a pérdidas:
AOM destinado a programas de reducción de pérdidas

Variable 2012 2013 2014 2015 2016

AOMPj,t Electricaribe 11.189.048.558 17.430.615.463 46.166.949.027 46.899.473.717 47.096.950.221

AOMPj,t AIRE 2.507.257.575 3.905.876.575 10.345.154.198 10.509.299.350 10.553.550.160

De acuerdo con la metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018, 
para el reconocimiento del ingreso anual por concepto de AOM se descuenta el valor 
correspondiente al AOM destinado a los programas de reducción o mantenimiento de 
pérdidas, ya que este mismo valor es incluido en el cálculo del costo anual del programa 
de gestión de pérdidas.

En el artículo 10 de la Resolución CREG 010 de 2020 se establece, entre otros, el 
criterio para distribuir el valor de la variable AOMPj,k del mercado de Electricaribe entre 
los mercados nuevos:

Artículo 1°. Cálculo del AOM de pérdidas. Para la aplicación de la metodología 
establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 en los mercados resultantes y para el 
régimen transitorio especial definido en la presente resolución, para el cálculo de la 
variable AOMPj,k del numeral 7.3.2.3 de dicha resolución, se utilizará la información del 
mercado caribe y se repartirá en forma proporcional a la longitud de las redes rurales de 
nivel de tensión 2 de los mercados resultantes. Subrayado fuera de texto.

En el literal b) del artículo 9° de la Resolución CREG 010 de 2020 se establece lo 
relacionado con la información del AOM de pérdidas a descontar del AOM base:

b)  Se calculará la variable AOMbasej relacionada en el numeral 4.1 de la Resolu-
ción CREG 015 de 2018, considerando las series de AOM demostrado entre el 
2015 y el 2019, AOM remunerado entre el 2015 y el 2019 y el AOM destinado a 
los programas de reducción o mantenimiento de pérdidas entre el 2015 y el 2019. 
Subrayado fuera de texto.

Con base en lo anterior, la información utilizada para definir el AOM destinado a 
programas de reducción de pérdidas para calcular el ingreso anual de AOM corresponde a 
la del período 2015-2019.

Aplicando la metodología definida en la Resolución CREG 010 de 2020, el valor del 
AOM destinado a pérdidas, que corresponde al del mercado de Electricaribe, se distribuye 
entre los nuevos mercados con base en la longitud de redes rurales de nivel de tensión 2. 
Sobre este aspecto, se identificó que los porcentajes empleados no corresponden con la 
longitud de redes rurales aprobadas en cada mercado, como se observa en la siguiente 
tabla.

Valores utilizados CREG 024 
de 2021 Valores revisados

Caribemar 23.023 19.837

Caribesol 9.399 5.988

Porcentaje Caribesol 29% 23%

Con base en lo anterior, se señala que los valores correspondientes a la variable 
AOMPj,k corresponden a los reportados por Electricaribe a la Comisión para el período 
2015-2019, por lo cual no se modifican. No obstante, se ajusta la fracción del AOMPj,k 
correspondiente al mercado de Caribesol con base en la revisión del porcentaje de redes 
rurales de nivel de tensión 2.

Solicitud No. 24
Se solicita a la Comisión avalar las metas de calidad del servicio presentadas por AIR-E 

S.A.S E.S.P mediante radicado E-2021002222 el 17 de febrero de 2021, reconsiderando 
la información INDICA, ya que, una vez validada la información SUI, en promedio 1.620 
transformadores no tienen información de Des NP, Des P, Fes NP, Fes P, cargada en los 
formatos 5 reportados al SUI.

Análisis de la Comisión
Con respecto a la solicitud 24, la CREG encuentra que la información cargada para el 

año 2019 por el OR Electricaribe en el sistema INDICA es incorrecta, pues en varios meses 
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los eventos solo tienen reportada la fecha de inicio y no la de finalización. Esta situación 
genera que el cálculo de los indicadores considere eventos que permanecen desde su fecha 
de inicio hasta finalizar el año, y en consecuencia, los valores de los indicadores de calidad 
que se obtienen se encuentran errados. Esta situación que fue mencionada en el documento 
de soporte de la Resolución CREG 024 de 2021.

Tal como se establece en la Resolución CREG 015 de 2018, los indicadores de referencia 
de calidad media son utilizados para establecer las metas que debe alcanzar el OR, año a 
año, durante la aplicación de esta metodología. Así mismo, partir de la comparación de 
estos indicadores con los que obtenga anualmente el OR se incluye en el cargo cobrado 
al usuario un incentivo positivo o negativo, según corresponda. Por lo anterior, la CREG 
considera que los indicadores de referencia deben ser consistentes con el nivel de calidad 
con el que inicia el OR y que, según la Resolución CREG 010 de 2020, es el desempeño 
durante el año 2019 y, por tanto, debe recurrirse a utilizar la mejor información disponible, 
que en este caso es la información del SUI, también reportada por el OR Electricaribe, 
para el año 2019.

Con respecto a la mención que hace el recurrente acerca de la falta de información 
de algunos transformadores en los reportes hechos por el OR al SUI, la CREG encuentra 
que esta no es una justificación suficiente para utilizar la información errada en INDICA y 
encuentra que el error en el valor calculado de los indicadores de referencia sería mucho 
mayor si se utiliza esta última base de datos. Al respecto se recuerda que los reportes de 
información que hacen los OR a los sistemas de información tienen una gran importancia 
para la aplicación de la regulación, el seguimiento de su desempeño y, principalmente, 
la calidad en la prestación del servicio a los usuarios, con información veraz y oportuna.

Con base en lo anterior, la CREG no acepta la solicitud hecha en el recurso de 
reposición del OR.

Solicitud No. 25
Se solicita a la CREG se reconsideren los criterios para la definición de las metas de 

DIUG y FIUG para valores mayores a 360 horas y veces establecidos en el numeral 5.2.4.2 
del Anexo General de la Resolución CREG 015 de 2018, proponiendo para ello, una senda 
de cumplimiento a lo largo de 10 años. Lo anterior, considerando la condición inicial de 
deterioro de la red en la que AIR-E S.A.S. E.S.P. asumió la operación de los mercados 
de Atlántico, La Guajira y Magdalena, y que, la realización de las obras del Plan de 
Inversión conduce a mejoras significativas en la calidad del servicio en el mediano plazo.

Análisis de la Comisión
Con respecto a esta petición la CREG encuentra que es una solicitud de modificación 

de la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica, 
en el tema de calidad del servicio en los SDL, ya que particularmente solicita “(…) se 
reconsideren los criterios para la definición de las metas de DIUG y FIUG para valores 
mayores a 360 horas y veces establecidos en el numeral 5.2.4.2 del Anexo General de la 
Resolución CREG 015 de 2018, proponiendo para ello, una senda de cumplimiento a lo 
largo de 10 años. Lo anterior, considerando la condición inicial de deterioro de la red en 
la que AIR E S.A.S. E.S.P”.

Al respecto, esta Comisión no accede a lo solicitado, ya que encuentra que la petición 
no se relaciona con errores que se hayan cometido en la aplicación de las disposiciones 
establecidas para la definición de los indicadores de calidad mínima garantizada de 
referencia, DIUG y FIUG, sino que corresponde a una solicitud de modificación de la 
metodología.

La CREG concluye que el recurso de reposición debe estar enmarcado en la objeción 
acerca de la aplicación que se dé en una actuación administrativa a lo establecido en la 
norma, mas no es el medio para solicitar la modificación de dicha norma.

Con base en los análisis presentados anteriormente, se realizaron los ajustes 
correspondientes. La información detallada de las modificaciones realizadas se entrega 
como soporte de esta resolución.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 1100 del 24 de junio de 
2021, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución CREG 024 de 2021. El artículo 

2° de la Resolución CREG 024 de 2021 quedará así:
Artículo 2°. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario. 

La base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario, BRAEj,n,0, es el 
siguiente:

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

Variable Pesos de diciembre de 2017

BRAEj,4,0 666.398.844.579

BRAEj,3,0 263.339.896.879

BRAEj,2,0 936.733.662.549

BRAEj,1,0 574.348.218.782

Artículo 2°. Modificar el artículo 3° de la Resolución CREG 024 de 2021. El artículo 
3° de la Resolución CREG 024 de 2021 quedará así:

Artículo 3°. Inversión aprobada en el plan de inversiones. El valor de las inversiones 
aprobadas en el plan de inversiones, INVAj,n,l,t, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

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

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

l = 1 0 0 0 11.694.182.000 0

l = 2 0 0 0 0 0

l = 3 1.269.808.656 558.336.000 11.508.272.000 8.991.727.739 10.218.619.514

l = 4 3.131.965.000 1.514.427.000 3.452.028.000 3.134.848.504 4.931.377.000

l = 5 1.399.042.798 304.938.000 2.846.088.000 1.423.044.000 1.016.460.000

l = 6 9.501.678.949 9.227.488.898 5.277.881.975 7.035.658.975 7.590.128.975

l = 7 4.788.122.466 0 17.573.318.854 4.625.469.000 8.062.081.700

l = 8 0 0 1.286.724.600 37.743.921.600 0

l = 9 0 0 0 0 0

l = 10 13.064.174.452 10.331.013.958 1.875.838.557 3.093.703.488 4.576.062.053

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

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

l = 1 1.047.273.000 3.124.042.273 3.555.584.500 3.411.607.167 3.048.354.000

l = 2 0 0 0 0 0

l = 3 7.554.332.000 24.291.112.000 8.625.094.000 15.162.932.034 20.486.925.000

l = 4 3.323.423.000 5.097.547.000 1.925.047.000 2.767.571.558 2.802.064.000

l = 5 141.792.000 653.260.000 264.596.000 88.620.000 193.700.000

l = 6 1.069.090.000 3.380.158.000 390.370.000 1.365.184.000 1.309.407.000

l = 7 20.905.088.790 11.074.542.977 7.688.973.934 13.921.250.958 34.219.764.800

l = 8 1.434.009.262 2.420.523.089 419.099.569 1.608.778.500 0

l = 9 721.580.586 4.237.358.000 5.080.000 22.860.000 43.180.000

l = 10 13.064.174.452 10.331.013.958 1.875.838.557 3.093.703.488 4.576.062.053

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

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

l = 1 28.856.986.100 12.680.586.327 21.230.386.500 11.664.677.333 13.244.011.500

l = 2 701.022.784 0 0 0 0

l = 3 39.566.435.000 10.030.480.000 16.201.740.000 17.849.243.000 10.589.101.000

l = 4 10.980.656.467 5.231.452.018 8.046.407.140 9.010.843.467 5.559.271.224

l = 5 2.517.558.000 1.689.271.000 83.565.000 364.621.000 77.562.000

l = 6 3.164.656.250 2.684.152.000 1.793.226.000 2.391.057.000 2.996.350.000

l = 7 82.464.605.401 45.434.778.670 98.084.795.400 105.075.632.383 89.439.689.574

l = 8 14.499.720.705 8.148.421.214 10.399.431.895 15.164.218.219 17.351.068.801

l = 9 17.403.229.586 13.757.470.000 10.893.666.000 6.387.288.000 5.963.870.000

l = 10 13.064.174.452 10.331.013.958 1.875.838.557 3.093.703.488 4.576.062.053

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

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

l = 11 30.340.685.000 0 24.092.388.000 25.953.645.000 20.836.018.000

l = 12 13.828.846.785 875.881.645 23.576.536.291 28.686.158.193 28.994.125.610

Artículo 3°. Modificar el artículo 4° de la Resolución CREG 024 de 2021. El artículo 
4° de la Resolución CREG 024 de 2021 quedará así:

Artículo 4°. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial. El valor de la 
recuperación de capital reconocida para los activos incluidos en la base regulatoria 
inicial de activos, RCBIAj,n,1, es el siguiente:

Tabla 6. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial

Variable Pesos
de diciembre de 2017

RCBIAj,4,1 21.837.051.997

RCBIAj,3,1 9.005.019.731

RCBIAj,2,1 28.054.220.761

RCBIAj,1,1 28.147.963.678

Artículo 4°. Modificar el artículo 5° de la Resolución CREG 024 de 2021. El artículo 
5° de la Resolución CREG 024 de 2021 quedará así:

Artículo 5°. Recuperación de capital de activos nuevos. El valor de la recuperación 
de capital reconocida para los activos que entraron en operación en el primer año, 
RCNAj,n,1, es el siguiente:
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Tabla 7. Recuperación de capital de activos nuevos

Variable Pesos de diciembre de 2017

RCNAj,4,1 2.053.686.346

RCNAj,3,1 2.477.957.026

RCNAj,2,1 7.317.195.480

RCNAj,1,1 1.640.912.054

Artículo 5°. Modificar el artículo 6° de la Resolución CREG 024 de 2021. El artículo 
6° de la Resolución CREG 024 de 2021 quedará así:

Artículo 6°. Base regulatoria de terrenos. El valor de la base regulatoria de terrenos, 
BRTj,n,1, del año 1, para los niveles de tensión 4, 3 y 2, es el siguiente:

Tabla 8 Base regulatoria de terrenos

Variable Pesos de diciembre de 2017

BRTj,4,1 135.354.956

BRTj,3,1 141.857.334

BRTj,2,1 8.938.629

Artículo 6°. Modificar el artículo 7° de la Resolución CREG 024 de 2021. El artículo 
7° de la Resolución CREG 024 de 2021 quedará así:

Artículo 7°. AOM base por nivel de tensión. El valor del AOM base para cada nivel 
de tensión, AOMbasej,n, y para cada año es el siguiente:

Tabla 9 AOM base por nivel de tensión, pesos de diciembre de 2017

Variable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

AOMbasej,4 42.582.702.753 42.582.702.753 42.582.702.753 35.485.585.627 26.303.247.476

AOMbasej,3 16.827.346.930 16.827.346.930 16.827.346.930 14.022.789.109 10.394.217.419

AOMbasej,2 59.857.023.216 59.857.023.216 59.857.023.216 49.880.852.680 36.973.559.522

AOMbasej,1 36.700.693.100 36.700.693.100 36.700.693.100 30.583.910.917 22.669.942.271

Artículo 7°. Modificar el artículo 8° de la Resolución CREG 024 de 2021. El artículo 
8° de la Resolución CREG 024 de 2021 quedará así:

Artículo 8°. Factor ambiental para las nuevas inversiones. El valor del factor 
ambiental para las nuevas inversiones, fAMBj, es el siguiente:

Tabla 10 Factor ambiental para nuevas inversiones

Variable Valor

fAMBj 1,0507

Artículo 8°. Modificar el artículo 15 de la Resolución CREG 024 de 2021. El artículo 
15 de la Resolución CREG 024 de 2021 quedará así:

Artículo 15 Costos de reposición de referencia. El costo de reposición de referencia, 
CRRj, y los costos de reposición de referencia por nivel de tensión, Crrj,n, son los siguientes:

Tabla 19 Costo de reposición de referencia

Variable Pesos de diciembre de 2017

CRRj 2.592.647.222.677

Crrj,4 683.473.600.736

Crrj,3 288.259.058.198

Crrj,2 981.522.670.739

Crrj,1 639.391.893.005

Artículo 9°. Modificar el artículo 17 de la Resolución CREG 024 de 2021. El artículo 
17 de la Resolución CREG 024 de 2021 quedará así:

Artículo 17. Senda de reducción de pérdidas. El índice de pérdidas totales del 
mercado al inicio del plan, IPTj,0, y el índice de pérdidas totales al final de la senda son 
los siguientes:

Tabla 21 Índices de referencia para la senda de reducción de pérdidas

Variable Valor

IPTj,0 27,21%

IPTSj,10 16.28%

Artículo 10. Modificar el artículo 18 de la Resolución CREG 024 de 2021. El artículo 
18 de la Resolución CREG 024 de 2021 quedará así:

Artículo 18. Costo anual del plan de gestión de pérdidas. El costo anual del plan de 
gestión de pérdidas, CAPj, es el siguiente:

Tabla 22 Costo anual del plan de gestión de pérdidas

Variable Pesos de diciembre de 2017

CAPj 87.410.184.440

Artículo 11. Modificar el artículo 19 de la Resolución CREG 024 de 2021. El artículo 
19 de la Resolución CREG 024 de 2021 quedará así:

Artículo 19. Costo de las inversiones en activos que no son clasificables como UC. El 
costo de las inversiones en activos que no son clasificables como unidades constructivas, 
INVNUCj, es el siguiente:

Tabla 23 Costo de inversiones en activos no clasificables como UC

Variable Pesos de diciembre de 2017

INVNUCj 767.324.000.000

Artículo 12. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
empresa AIR-E S.A.S. E.S.P., y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en 
este acto no procede recurso alguno, toda vez que se entienden agotados todos los recursos 
que por ley son obligatorios.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
El Presidente,

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 079 DE 2021
(junio 24)

por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P., contra la Resolución CREG 025 de 2021.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y 
en desarrollo de los Decretos números 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 025 de 2021 se aprobaron las variables necesarias 

para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía 
eléctrica para el mercado de comercialización atendido por la empresa CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P.

En el documento CREG 018 de 2021 se encuentra el soporte de la Resolución CREG 
025 de 2021, incluyendo los criterios de revisión de la información, las bases de datos y los 
cálculos empleados por la Comisión para definir las variables aprobadas en esta resolución.

La empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., mediante comunicación con 
radicado CREG E2021-04200, presentó recurso de reposición contra la Resolución CREG 
025 de 2021. 

A continuación, se transcriben cada una de las peticiones presentadas en el recurso de 
reposición, los soportes presentados por el OR, y el respectivo análisis de la Comisión.

Primera solicitud, numerales 1 y 2
PRIMERO: Modificar el artículo 2° de la Resolución CREG 025 de 2021, en el 

siguiente sentido: 
1.  Ajustar los valores en la Categoría NT para transformadores y redes de distribu-

ción de nivel de tensión 1 a 39.376 unidades. 
2.  Ajustar el valor de la variable CRIN para redes de distribución de nivel de ten-

sión 1 considerando el valor de 6.262 transformadores. (…)
Todo lo anterior, conforme a las consideraciones que pasamos a exponer a 

continuación: 
A.  Cálculo del valor implícito para nivel de tensión 1. (…)
2.  En el caso de nivel de tensión 1, la Comisión solicitó a los OR clasificar los 

transformadores según las categorías: transformadores que estaban en opera-
ción a diciembre de 2007 y fueron incluidos en los cargos actuales aprobados al 
OR Electricaribe (Categoría NT), transformadores en operación a diciembre de 
2007 no reportados por el OR (Categoría NTNI), transformadores que salieron 
de operación en el período 2008-2019 (Categoría NTFO) y los transformadores 
puestos en operación en el período 2008-2019 (Categoría NTN).

3.  La información requerida por la Comisión fue reportada por los OR en el archivo 
“Formato Activos nivel 1(05-02-2021).xlsb” por CaribeMar. 

4.  En el reporte para la Categoría NT, CaribeMar reportó únicamente los trans-
formadores que continuaban en operación a corte de diciembre de 2019 y no la 
totalidad de los transformadores existentes a corte de 2007. Razón por la cual, 
en el archivo citado, para obtener el total de los transformadores en la Categoría 
NT, para el análisis que realiza la Comisión para obtener el Costos de Reposición 
de Inversión (CRI) para nivel de tensión 1, es necesario acumular la Categoría 
NT y la Categoría NTFO, y no únicamente la Categoría NT como lo realizó en su 
cálculo la Comisión. 

5.  La forma de reporte indujo una interpretación equivocada a la Comisión, al con-
siderar únicamente los transformadores reportados en la Categoría NT sin sumar 
los reportados en la Categoría NTFO, en ese sentido en las Tabla 1 y Tabla 2 se 
informan los valores registrados en el documento CREG 018 de 2021 y los valo-
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res acumulados según lo indicado, CaribeMar, para los transformadores de nivel 
de tensión 1 y redes de nivel de tensión 1 respectivamente. 

6.  En ANEXO 1. “Inventario transformadores de nivel de tensión 1 CARIBEMAR 
(Corregido).xlsb” se reporta la información corregida a partir de entender la 
interpretación de la información por parte de la Comisión. En el archivo, en la 
categoría CRI corresponde a los transformadores que a 2007 se encontraban en 
el inventario independiente de si se encuentran actualmente o no en operación.

B.  Diferencia en la cantidad de transformadores asignados a la categoría transfor-
madores puestos en operación en el período 2008-2019 (Categoría NTN). 

1.  En el archivo “Calculo ingresos D Caribemar.xlsx” en la hoja “Caribe_integra-
do” el número de transformadores en la Categoría NRN para Caribemar es de 
3.559 unidades. 

2.  Sin embargo, en el archivo “Formato Activos nivel 1(05-02-2021).xlsb”, Caribe-
Mar reportó en la hoja “Redes N1” un total de 6.262 unidades, con un RPP igual 
a cero, es decir de propiedad del OR. En la Tabla 3 los valores reportados. 

Tabla 3. Transformadores reportados para redes de nivel de tensión 1. (…)
3.  Caribemar se permite remitir el archivo ANEXO 2. “Formato Activos nivel 

1(0502-2021).xlsb”, donde la Comisión puede constatar los valores indicados. 
(…)

Subrayado fuera de texto
Análisis de la Comisión
Tal como se señaló en el documento de soporte de la Resolución CREG 025 de 2021, 

en el caso de nivel de tensión 1, los transformadores en operación a diciembre de 2019 
corresponden a aquellos que estaban en operación a diciembre de 2007, y fueron incluidos 
en los cargos actuales (categoría NT), más los transformadores en operación a diciembre de 
2007 no reportados por el OR (categoría NTNI), menos los transformadores que salieron 
de operación en el período 2008-2019 (categoría NTFO), más los transformadores puestos 
en operación en el período 2008-2019 (categoría NTN). 

En la información del archivo Formato activos Nivel 1(05-02-2021).xlsb, entregado 
por el OR en la comunicación con radicado CREG E2021001763, se reportó la cantidad 
de transformadores para cada categoría. A partir de esta información y aplicando la 
metodología de la resolución CREG 015 de 2018 se obtuvieron 38.514 transformadores 
en operación, con base en estos valores se aprobó la Resolución CREG 025 de 2021.

Categoría Caribemar

NT 33.710

NTFO 5.666

NTNI 42

NTN 10.428

NT-NTFO+NTNI+NTN 38.514

De acuerdo con las aclaraciones presentadas en el recurso de reposición se entiende 
que el valor de transformadores en la categoría NT, que fue reportado por el OR durante la 
actuación administrativa, es incorrecto, al no incluir la totalidad de transformadores que se 
encontraban en operación a diciembre de 2007. 

Con base en lo anterior, se ajusta la información de los transformadores de la categoría 
NT, incluyendo los transformadores de la categoría NTFO, bajo el entendido que estos 
estaban en operación en el 2007 y que salieron de operación a partir del 2008, de acuerdo 
con la aclaración suministrada por el OR. 

En el caso de las redes de distribución se verificó que en la categoría CRIN se 
encuentran reportadas 8.965 redes de las cuales, de acuerdo con el valor de campo RPP 
del formato de activos de nivel de tensión 1, 2.703 corresponden a redes construidas con 
recursos públicos y 6.262 con otros recursos. Se verificó que en la Resolución CREG 025 
se restó dos veces el valor de transformadores construidos con recursos públicos. 

Con base en lo anterior, se ajusta el valor de los transformadores y redes en la categoría 
CRI a 39.376. Igualmente, se ajusta la cantidad de redes en la categoría CRI a 6.262.

Primera solicitud, numeral 3
3.  Validar y corregir que el valor aportado por los OR en las variables de Costo de 

Reposición de Inversión (CRI) a corte de 2017, en total y por nivel de tensión co-
rresponda con el aprobado a Electricaribe en la Resolución CREG 110 de 2009.

Análisis de la Comisión
Se aclara que con el reporte de la información de nivel de tensión 1 realizado por los 

OR de los mercados resultantes durante el proceso de expedición de las resoluciones de 
aprobación de ingresos, fue necesario hacer un ajuste de los valores iniciales del mercado 
integrado, con el objetivo de mantener los criterios de aplicación de la metodología de 
remuneración. 

No obstante, con las aclaraciones entregadas por los OR en los recursos de reposición, 
se evidenció que existía un error en el reporte inicial presentado, el cual, una vez corregido, 
hace que no se requiera ajustar los valores iniciales del mercado integrado de Electricaribe. 

Primera solicitud, numeral 4
4.  Mantener la distribución del valor implícito de los activos (CRIIj,n,l) de Elec-

tricaribe con base a los inventarios aportados por el anterior OR Electricaribe 
para cada uno de los mercados resultantes. (…)

C.  Distribución del valor implícito entre los OR. 

1.  Efecto en la distribución de la base implícita de Electricaribe con base en las ac-
tualizaciones del inventario aportado por Electricaribe a cada uno de los nuevos 
OR que atienden el mercado en su remplazo, durante las actuaciones administra-
tivas. 

•  Conforme lo establece la Resolución CREG 010 de 2020 en su artículo 7, el valor 
implícito de los activos (CRIIj,n,l) correspondiente al mercado caribe, será dis-
tribuido entre los mercados resultantes con base en los activos en operación que 
cada uno de los mercados resultantes reporten. 

“Artículo 7°. Cálculo de valor implícito. Para la aplicación de la metodología 
establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 en los mercados resultantes y para el 
régimen transitorio especial definido en la presente resolución, para el cálculo de la 
variable CRIIj,n,l se utilizará el valor correspondiente al mercado caribe, distribuido 
según los activos en operación a la fecha de corte de cada uno de los mercados resultantes”. 

•  Dentro de la actuación administrativa las empresas actualizaron los inventarios 
de forma diferente, lo que dio origen al crecimiento o permanencia del inventa-
rio, y está originando una variación importante en los ingresos debido a ello. 

•  Si bien, el hecho que un OR incremente su inventario producto de recopilar in-
formación de instalaciones que el anterior OR no reportó, no debería generar 
una afectación en la distribución de la base de activos implícita entre los OR que 
asumieron la operación del mercado del anterior OR. 

•  Ello dado a que existe una notoria diferencia entre los dos mercados, la capa-
cidad de reacción para gestionar y recopilar información adicional que permita 
actualizar el inventario, afectan la retribución de los ingresos proyectados para 
el mercado, que motivaron la adquisición de este. 

•  En este sentido, entendemos que el OR que actualizó la información y logró me-
jorar las condiciones del inventario aspire a que se le retribuya los activos re-
portados, sin embargos, consideramos que estos no deberían formar parte para 
distribuir la base implícita del anterior OR. 

•  No significa en ningún caso que por el hecho que el otro OR haya incorporado 
más activos a su inventario, el inventario de CaribeMar haya disminuido. De 
hecho, esto no es coherente con el espíritu de la Resolución CREG 015 de 2018 
de aceptar la actualización del inventario al año 2007 por parte de los OR, en 
gracia a reconocer un inventario más acorde con la realidad de los sistemas y 
remunerar efectivamente los activos en cuestión y en tal sentido, todos los OR que 
así lo hicieron, vieron aumentado su inventario de activos por tal razón. No es 
razonable que, en virtud de la escisión de Electricaribe, una de las empresas, en 
este caso CaribeMar, vea disminuida su base de activos por cuenta de la actuali-
zación de la otra compañía resultante de la escisión.

En gracia de discusión si CaribeMar hubiera aumentado también su inventario en 
la misma proporción que lo hizo CaribeSol, ¿ambas compañías se hubieran tenido que 
quedar con el inventario presentado para el año 2007 y no hubieran podido beneficiarse 
de ese mayor reporte, tal como lo hicieron los demás OR del país?, ¿Acaso el hecho de 
haberse escindido los privaba de esta posibilidad? Y pero aún ¿CaribeMar debe resultar 
perjudicada por que el otro OR presentó un inventario mayor, máxime tratándose de las 
proporciones indicadas? 

•  Más aún, cuando en el reporte del OR CaribeSol los activos no reportados en el 
2007 (CRINR) se observan incrementos con respecto a los activos reportados en 
el 2007 (CRI) considerables, por ejemplo, en la categoría de líneas subterráneas 
(l=8) el incrementó en nivel de tensión 4 es del 55% y en nivel de tensión 2 un 
incremento del 209%, a su vez en la categoría de líneas aéreas (l=7) para el nivel 
de tensión 2 el crecimiento es del 24%. 

Los valores se obtienen a partir de la información suministrada por la Comisión, 
archivo “Calculo ingresos D Caribemar.xlsx” en la hoja “Caribe_integrado”, y como 
resultado de evaluar los impactos para los ingresos aprobados a CaribeMar en la 
Resolución CREG 025 de 2021. En la Tabla 4 se puede evidenciar las diferencias y las 
variaciones. 

Tabla 4. Variación en el valor de los activos de CaribeSol en la Categoría del CRINR. 
(…)

Dado lo mencionado, consideramos que la distribución de la base implícita de 
Electricaribe debe ser distribuida con el inventario a corte de 2019, aportado por la 
misma entidad, y de forma independiente a cada OR se le reconozca la actualización del 
inventario.

Análisis de la Comisión
En el artículo 7° de la Resolución CREG 010 de 2020 se establece lo siguiente: 
Artículo 7°. Cálculo de valor implícito. Para la aplicación de la metodología 

establecida en la Resolución CREG 015 de 2018 en los mercados resultantes y para el 
régimen transitorio especial definido en la presente resolución, para el cálculo de la 
variable CRIIj,n,l se utilizará el valor correspondiente al mercado caribe, distribuido 
según los activos en operación a la fecha de corte de cada uno de los mercados resultantes.

Subrayado fuera de texto
La variable CRII del mercado integrado corresponde al valor implícito de los activos 

reconocidos en los cargos actuales del mercado integrado, más los activos que no fueron 
reportados por Electricaribe, variable CRINR, menos los activos que salieron en operación 
durante el período 2008-2019, variable CRIFO, tal como se observa en la siguiente 
ecuación:
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La variable CAI, que corresponde al costo anual de la inversión aprobado a Electricaribe 
en aplicación de la metodología definida en la Resolución CREG 097 de 2008, se multiplica 
por un factor que convierte la anualidad en costo de reposición, con la misma tasa y vida 
útil aplicada en su momento. 

Con base en lo anterior, se señala que, si durante la actuación administrativa de 
aprobación de ingresos, alguno de los operadores de red reportó activos adicionales 
en las categorías CRINR o CRIFO, estos se emplean en el cálculo de la variable CRII, 
modificando su valor, el cual posteriormente se distribuye entre los nuevos OR con base 
en los activos en operación de cada sistema a la fecha de corte. 

Respecto a la solicitud de aprobar el valor implícito empleando los valores reportados 
en su momento por Electricaribe, se señala que durante las actuaciones administrativas 
conducentes a la aprobación de ingresos la Comisión realizó la verificación de la 
información de inventarios reportada por cada OR, y en dicho proceso los OR tuvieron 
la oportunidad de realizar los ajustes o aclaraciones correspondientes al inventario 
inicial solicitado, este proceso condujo a la aprobación de inventarios que difieren de los 
inicialmente solicitados por los OR, tal como se evidencia en los documentos de soporte 
de la Resolución CREG 025 de 2021.

De otra parte, se aclara que los criterios de verificación y aprobación de los inventarios 
de activos empleados por la Comisión, en aplicación de la metodología definida en la 
Resolución CREG 015 de 2018, son los mismos para los dos OR de los mercados resultantes, 
por lo cual, es claro que la información del mercado agregado a emplear corresponde a la 
información finalmente aprobada a cada OR luego del proceso de verificación realizado. 
Emplear la información suministrada por Electricaribe implicaría el uso de información 
no validada. 

No obstante, se identificó que para la distribución de valor de la variable CRII entre 
los mercados resultantes, para la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P., se incluyó el valor de los 
activos puestos en operación en el año 2020, con lo cual, se generó un error de cálculo 
en el porcentaje de distribución de la variable CRII de cada OR. Este error se corrigió 
excluyendo los activos puestos en operación en el año 2020 en el mercado de AIR-E para 
efectos de determinar el porcentaje de cada mercado en la variable CRII del mercado 
integrado.

Primera solicitud, numeral 5
5.  Actualizar las variables de la Resolución CREG 025 de 2021, que debido a los 

ajustes solicitados surtan modificaciones. 
Análisis de la Comisión
Con base en los análisis realizados se modificarán las variables correspondientes.
Primera solicitud, numeral 6
6.  Reconocimiento del transformador de potencia de reserva con IUA 

(10177000G000) ubicado en la subestación Urra con IUS 1017. (…)
E.  Inventario de activos 
1.  Transformador de potencia con IUA (10177000G000) no reconocido, para estos 

activos solicitamos su reconocimiento considerando que este no corresponde a 
un activo provisional, sino a un activo de reserva de la subestación Urra IUS 
1017, el cual se encontraba operativo a la fecha de corte del reporte, debido a 
que el transformador que no es de reserva se encontraba en mantenimiento. El 
transformador se debe incluir en la aprobación de ingresos, teniendo en cuenta 
que esta subestación se clasifica dentro de las subestaciones que deben cumplir 
con la Resolución del Ministerio de Minas y Energía 182148 de 2007 y lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Resolución número 097 de 2008. 

Análisis de la Comisión
Se verificó que en la información del transformador de potencia con código 60101053 

reportada por el OR para la aprobación de la Resolución CREG 025 de 2021, se incluye 
en las observaciones el siguiente comentario Transformador de reserva instalado 
provisionalmente por mantenimiento, por lo cual no fue incluido.

Con base en la aclaración presentada en el recurso se incorpora el transformador de 
reserva en el inventario reconocido.

Primera solicitud, numeral 7
7.  Reconocimiento de las RTU relacionadas en la Tabla 11 del presente documento. 

(…)
Respecto al no reconocimiento de las unidades constructivas, que en la columna 

“Revisión del regulador” en la hoja “formato9_UC_equipos_SE” del archivo “Inventario 
reconocido BRA_0 OR – CARIBEMAR.xlsx”, donde la Comisión indica que “No se 
incluyen estas UC, actualmente sus funciones son realizadas por otros elementos de la 
SE”. En referencia a este comentario, algunas de las subestaciones no tienen equipos que 
cumplan las funciones que realiza un Gateway o sistema de control coordinado, en su 
remplazo cuenta con RTU. En este sentido solicitamos a la Comisión el reconocimiento 
de las unidades constructivas reportadas que relacionamos a continuación en la Tabla 
11. (…)

Subrayado fuera de texto
Análisis de la Comisión
En la Resolución CREG 025 de 2021 se excluyeron 11 UC de unidad terminal remota, 

considerando que actualmente sus funciones son realizadas por otros elementos de la SE. 
En el recurso de reposición se aclara que en 10 de las 11 subestaciones no se cuenta con 
equipos que realizan las funciones de las RTU. 

Con base en la aclaración, se incluyen estas UC en el inventario reconocido de las 
subestaciones Cospique, La Loma, Villa Estrella, Argos, San Estanislao, San Andres de 
Sotavento, Valencia, La Mojana, Sampués y Momil, y no se incluye la UC solicitada para 
la subestación Chinú.

Segunda solicitud, numeral 1
Segundo. Modificar el artículo 3° de la Resolución CREG 025 de 2021 en el siguiente 

sentido: 
1.  Reconocer la unidad constructiva N102, Puesta a tierra N1, según código del 

documento “Manual_reporte_activos_CREG015 - 2018”. (…)
Consideramos que la unidad constructiva N102 que representa un menor valor aprobado 

de la inversión en $1.830.765.400, debe ser remunerada e incluida en la valoración de la 
inversión, toda vez que esta unidad constructiva corresponde a la Puesta a tierra de N1, 
valorada en $153.498 en el capítulo 14 de la tabla 30 de la Resolución CREG 015-2018. 
Si bien es cierto en dicha Resolución no cuenta con un código, entendemos que el código 
asignado fue presentado con la publicación del documento “Manual_reporte_activos_
CREG015 - 2018” en la tabla 53 Formato 5.12. A continuación, en el Gráfico 1, la tabla 
que figura en dicho documento. (…) 

Análisis de la Comisión
Se verificó que la UC solicitada corresponde al sistema de puesta a tierra de nivel de 

tensión 1 definido en la tabla 30 del numeral 14.3 del anexo general de la Resolución CREG 
015 de 2018. Por lo anterior, se incluyen estas UC en el plan de inversiones reconocido. 

Segunda solicitud, numeral 2
2.  Reconocer las 39 unidades constructivas de módulo común, nuevas y de repo-

sición, está última tienen un IUA a remplazar, que presentan las observaciones 
tratadas en este documento. (…)

2.  Unidades constructivas de módulo común donde indican en el formato 6 del INVA 
en el campo “Revisión CREG” que: 

•  “En un mismo nivel de tensión y subestación, no se contabilizan celdas si hay 
bahías convencionales” y que corresponden a 6 registros de las subestaciones 
con IUS 0083, 0078, 0112, 0107, 0166, 0131. Para esta observación y registros 
se identifica que se requieren las unidades constructivas para la modernización 
de las subestaciones, las cuales tienen proyectado instalar gabinetes de llegada y 
salida de subestaciones que harán las veces de bahías para la conexión de las lí-
neas y los transformadores de potencia, como se explicó en el documento soporte 
del plan de inversión para estos proyectos.

“No se encontraron bahías ni celdas nuevas, asociadas a la UC solicitada” y que 
corresponden a 39 registros en igual número de subestaciones. Para esta observación 
se identifican 36 registros asociados a proyectos donde se realizará reposición de los 
módulos comunes en las subestaciones, considerando que las subestaciones serán objeto 
de remodelación y modernización.

-  En este sentido, para los 36 registros el número de bahías asociadas son existen-
tes y por lo tanto se encuentran reportadas en el inventario, en el campo “IUA 
remplazar “se registra el código asociado a los activos a remplazar. 

De los 36, se identifica que en 35 registros la unidad constructiva correcta es N3S37 en 
vez de las unidades constructivas reportada con código N3S34 y N3S35. Las subestaciones 
que presentaron dicho inconveniente tienen por código IUS, los siguientes: 0171 ,0154 
,0101 ,0157 ,0135 ,0223 ,0042 ,0125 ,0146 ,0137 ,0112 ,0100 ,0214 ,0078 ,0166 ,0221 
,0148 ,0047 ,0064 ,0085 ,0066 ,0142 ,0156 ,0025 ,0092 ,0062 ,0161 ,0032 ,0145 ,0050 
,0184 ,0136 ,0149 ,0126 ,0083. 

El registro faltante, de los 36 antes mencionados, correspondiente al IUA provisional 
10014008000 e IUS 0014 subestación Gambote, mantiene la unidad constructiva N3S34, 
y su bahía asociada es existente y reportada en el inventario. 

-  Los restantes 3 registros corresponden a subestaciones donde se proyecta rea-
lizar una ampliación por nuevas líneas de conexión entre subestaciones (inicio 
y final), instalando unidades constructivas de bahías de líneas en cada una de 
estas, sin embargo, en el reporte las bahías quedaron asociada a la subestación 
inicio.

Análisis de la Comisión
De la información suministrada por el OR se identificaron 39 UC de modulo común 

sin bahías asociadas, de las cuales 36 están reportadas como proyectos tipo IV (proyectos 
que no incluyen la reposición de activos), y solamente una UC está asociada a proyectos 
de reposición. En el recurso de reposición el OR señala que estas UC de módulo común 
pertenecen a subestaciones existentes que serán objeto de remodelación y modernización, 
es decir, a proyectos de reposición. 

De otra parte, el módulo común está compuesto principalmente por obras civiles como 
son la excavación y adecuación de terrenos, puesta a tierra, cerramiento, y por algunos 
elementos de la subestación relacionados con servicios auxiliares. No obstante, en el 
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reporte del OR no se incluye la fracción de costo de los elementos del módulo común a 
modificar, por lo cual se entiende que se solicita la modificación de todos los elementos 
del módulo común. 

De la información aportada no es claro el alcance de la remodelación y modernización 
de las subestaciones en relación con las actividades a realizar en las obras civiles y equipos 
incluidos en la UC de módulo común, tampoco coinciden las características del tipo de 
proyecto solicitado con la explicación dada en el recurso de reposición. 

De las 23 subestaciones con esta situación solamente una hace parte de los proyectos 
de inversión del 2021.

Con base en lo anterior, no se modifica la aprobación de las UC de módulo común.
Segunda solicitud, numeral 3
3.  Ajustar los valores aprobados para las unidades constructivas especiales con 

los argumentos expuestos, equipo de control y comunicación en nivel de ten-
sión 2 (N2EQ46), unidad constructiva de canalización 4X6” ducto embebi-
do en hormigón (N2L142), centro de control tipo 2 Centro de control tipo 2 
(SCADA+EMS+DMS Operativo) y sistema de gestión de activos. (…)

Segunda solicitud, numeral 3.1
Unidad constructiva Equipo de control y comunicación N2 (N2EQ46). Esta unidad 

constructiva especial fue aprobada con un valor de $29.766.112, valor que es menor al 
promedio de los valores cotizados por los tres proveedores consultados, donde se incluye 
montaje, interventoría, administración y costos financieros. 

La valoración total se muestra en la Tabla 12, aplicando la metodología propuesta por 
la CREG, donde al costo DDP se suman el montaje, administración, interventoría y costos 
financieros propuestos por Caribemar.

Tabla 12. Cotizaciones de los proveedores de equipos de control y comunicación. (…)

Oferta 1* $26.276.054,78 

Oferta 2* $41.663.631,45

Oferta 3* $36.487.854,77 

Promedio $34.809.180,33

Solicitamos a la Comisión, verificar sí en la valoración aprobada se incluyeron 
los costos de interventoría, administración y costos financieros, en el entendido que el 
documento de la resolución solo especifica que los costos de montaje representan el 6,1% 
del valor de los equipos, observando que este valor es similar al aprobado, aplicando el 
promedio de las cotizaciones, conforme se observa en la Tabla 13.

Tabla 13. Cotizaciones ajustando el valor de montaje. (…)

Oferta 1* 22.985.656,64 

Oferta 2* 36.579.510,80

Oferta 3* 32.007.071,95

Promedio (DDP + 6.1% DDP) 30.524.079,79

(* no se incluyen los nombres de los proponentes)
Subrayado fuera de texto
Análisis de la Comisión
En el documento de soporte de la Resolución CREG 025 de 2021 se señala lo siguiente: 
Para la UC Equipo de control y telecomunicaciones N2, se utiliza como referencia el 

costo DDP de las cotizaciones suministradas por el OR, se ajusta con la TRM de julio de 
2020 y posteriormente se lleva a pesos de diciembre de 2017. El costo de instalación es del 
6.1% que corresponde al porcentaje de instalación de equipos de línea de nivel de tensión 
2 como seccionalizador con control inteligente, 400A - N2, reconectador - N2, interruptor 
de transferencia en SF6 - N2, entre otros. 

En relación con el porcentaje promedio del 6.1%, se verificó que este el costo asociado 
con el valor DDP, así como, los costos de montaje, ingeniería, interventoría, administración 
de la ejecución, inspección y costos financieros.

De acuerdo con la metodología aplicada, se obtiene un valor de 32.819.184, los cuales 
son indexados a pesos de diciembre de 2017, fecha de referencia de las UC del capítulo 14 
de la Resolución CREG 015 de 2018, con lo que se obtiene un valor final de 29.766.112 
pesos de diciembre de 2017.

Segunda solicitud, numeral 3.2
Unidad constructiva Canalización 4 x 6” ducto embebido en hormigón (N2L142). Para 

esta UC, se aprobó un valor de $675.373.646, que difiere del valor solicitado inicialmente 
de $763.783.843, el cual fue soportado en el APU de la obra civil en el numeral 8.3.6. del 
documento soporte del plan de inversión entregado a la CREG. 

Para este caso, es importante resaltar que existe una UC reconocida en la Resolución 
CREG 015 de 2018, cuyo código y descripción es, respectivamente, N2L79 - Canalización 
urbana 6x4” y 3x6” valorada en $828.685.000; un 23% mayor que la aprobada en la 
UC y la cual contempla solo 3 tubos de 6”. La UC especial referenciada tiene un tubo 
adicional de 6” (4 tubos en contraste con los tres tubos de la UC N2L79) y por tanto su 
valoración debe ser mayor. 

El valor propuesto por Caribemar representa el costo de la ejecución de la unidad 
constructiva de acuerdo con los costos reales del mercado justificados y soportados. En 
este sentido, solicitamos a la Comisión una nueva revisión a la valoración propuesta.

Análisis de la Comisión
En relación con la solicitud de aprobación de UC especiales, en el numeral 14 del 

anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, se señala lo siguiente: 
Cuando existan activos con características técnicas distintas a las de las UC 

establecidas, los OR podrán solicitar a la Comisión la creación de UC especiales. La 
solicitud debe estar acompañada de las consideraciones técnicas que justifican la 
creación de la UC especial, el costo detallado de cada equipo que la compone y los costos 
de instalación asociados. Para adquisiciones directas se debe adjuntar tres cotizaciones 
de suministro e instalación de los equipos que la conforman y para adquisiciones a través 
de concursos abiertos o licitaciones se deben enviar los documentos que acreditan su 
realización incluyendo los pliegos de solicitudes, términos de referencia, etc.

Subrayado fuera de texto
De lo anterior es claro que las UC especiales se crean cuando existen activos con 

características técnicas diferentes a las de UC ya establecidas, y no a diferencias en los 
costos de la UC o de sus componentes. 

La aprobación de las UC especiales está sujeta a la revisión de las actividades y costos 
por parte de la Comisión, y en este sentido, se entiende que para actividades, elementos 
o materiales que sean iguales para las UC ya establecidas y las UC especiales se deben 
reconocer los valores ya definidos en la regulación. Lo anterior teniendo en cuenta que 
estos fueron parte de los análisis realizados por la Comisión para la expedición de la 
metodología, fueron construidos con base en la información aportada por las empresas 
de distribución, y ya fueron objeto de discusión durante el proceso de aprobación de la 
metodología.

Para la valoración de la UC especial de canalización de 4 tubos de 6” se mantienen las 
actividades y cantidades solicitadas por el OR. Sin embargo, en los casos en los que fue 
posible identificar materiales comunes con las UC ya definidas, como el hormigón de 3000 
psi (210 kg/cm2) y el acero de refuerzo, se emplearon los valores utilizados para las UC 
aprobadas en la Resolución CREG 015 de 2018.

Se aclara que la UC N2L79 corresponde a una canalización que contiene 6 tubos de 4 
pulgadas y 3 tubos de 6 pulgadas, por lo cual, se considera que la comparación empleada 
en el recurso no es válida. Para efectos de comparación se puede tomar como referencia la 
UC N2L77, correspondiente a una canalización de 4 tubos de 4 pulgadas. En este caso, el 
valor de la UC especial aprobado es 28% mayor que el de la UC N2L77. El mayor valor 
se asocia con un diámetro mayor de los tubos y una mayor cantidad de hormigón en su 
instalación. 

Con base en lo anterior, no se modifica el valor aprobado para esta UC especial.
Segunda solicitud, numeral 3.3
Unidad constructiva: Centro de control tipo 2 (SCADA+EMS+DMS Operativo), 

UC N0P9. Solicitamos respetuosamente a la Comisión indicar el valor aprobado para 
esta unidad constructiva con una connotación especial, y que no fue relacionada por la 
Comisión en el archivo “Inventario reconocido INVA OR – CARIBEMAR”. El costo de la 
citada unidad constructiva asciende a $13.910.740.513 conforme consta en el documento 
soporte del plan de inversión en el numeral 7.1. Sistema SCADA + EMS + DMS Operativo. 

Análisis de la Comisión
Se verificó que en los formatos de reporte de las UC del plan de inversiones el OR 

solicitó la UC N0P9, la cual fue aprobada con base en el valor de dicha UC en la Resolución 
CREG 025 de 2021

Con la aclaración realizada en el recurso de reposición, y una vez revisados los soportes 
presentados en el documento Plan de Inversiones Regulatorio de Distribución de Energía 
Eléctrica - Caribe Mar2021 - 2025 sobre esta UC especial, se modifica el valor aprobado 
considerando la información presentada por el OR.

El OR solicitó un SCADA tipo 2 (SCADA + EMS + DMS operativo) con un valor 
correspondiente a pesos de agosto de 2020. Este valor fue ajustado aplicando un factor 
de indexación a diciembre de 2017, teniendo en cuenta que las UC del capítulo 14 de la 
Resolución CREG 015 de 2018 se encuentran en pesos de diciembre de 2017. 

Segunda solicitud, numeral 3.4
De igual forma, solicitamos a la Comisión evaluar el valor asignado al sistema de 

gestión de activos relacionado con las unidades constructivas N0P76, N0P77, N0P78 y 
N0P79, toda vez que el valor asignado $4.806.957.571 es menor al valor propuesto por 
Caribemar de $5.360.001.000, justificado en el documento soporte del plan de inversión 
en el numeral 7.5. Gestión de Activos. 

Así mismo, solicitamos respetuosamente incluirla dentro del valor aprobado en el plan 
de inversión, considerando que en el archivo Excel “Inventario reconocido INVA OR - 
CARIBEMAR “ en el formato 10 no fue relacionada. En la Tabla 14 el comparativo entre 
los valores aprobados y los solicitados. 

Tabla 14. Comparativo de unidades constructivas del sistema de gestión de activos. 
(…)

Análisis de la Comisión
Se verificó que en la valoración de las UC asociadas con la implementación del sistema 

de gestión de activos se empleó julio de 2020 como fecha de referencia, y posteriormente 
se indexó a pesos de diciembre de 2017. 
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Teniendo en cuenta que para esta UC no se especificó la fecha de referencia de los 
pesos, y que para otras UC especiales solicitadas por el OR se referencian a precios de 
diciembre de 2019 o se presentan cotizaciones de los primeros meses de 2020, se ajusta 
la fecha de referencia a diciembre de 2019, y posteriormente se indexa a pesos de 2017.

Segunda solicitud, numeral 4
4.  Incluir en el monto aprobado de la inversión la valoración de las unidades cons-

tructivas de control de subestaciones (N0P1 a N0P5) multiplicando el valor de la 
unidad constructiva por el número de bahías asociadas. (…)

Unidades constructivas de Control subestaciones (N0P1 a la N0P5). Identificamos 
que, en la valoración de las unidades constructivas, estas no se encuentran multiplicadas 
por la cantidad de bahías. 

De igual forma el campo “Fracción costo”, no identificamos los ajustes que se enviaron 
para estas unidades constructivas durante el proceso del auto de pruebas I-2021-000043 y 
como se especificó en el anexo 2 “Anexo B. Informe Plan de inversión__2021130000010011.
docx” numeral 1, donde se dio respuesta a las observaciones del auto I-2021-000043 
(cambio en los % de reposición parcial por una reposición total de la unidad constructiva), 
en este sentido se requiere que los valores queden incorporados dentro del valor aprobado. 

En la Tabla 15, se detalla las diferencias en valoración que representan lo 
enunciado, y que asciende a un menor valor de reconocimiento en el plan de inversión de 
$79.113.011.771.

Tabla 15. Comparativo de la inversión aprobado respecto al número de bahías. (…)
Subrayado fuera de texto
Análisis de la Comisión
En relación con las UC de control de subestación se aclara que la metodología no 

establece su reconocimiento como el resultado de multiplicar el número de bahías por 
un único reporte de UC de casa de control por subestación por año, razón por la cual no 
procede la solicitud en este sentido. 

Adicionalmente, se verificaron los formatos de reporte de las UC del plan de inversiones, 
y se encontró que el OR reportó más de una UC de casa de control por subestación y por 
año. 

Sobre los valores del campo “Fracción costo” se encuentra procedente realizar el ajuste 
de los valores con la última información suministrada por el OR. 

Segunda solicitud, numeral 5
5. Incluir en el monto aprobado de la inversión la valoración de las unidades cons-

tructivas de módulo común para todos los niveles multiplicando el valor de la 
unidad constructiva por el número de bahías asociadas. (…)

Unidades constructivas de módulo común. Identificamos que, en la valoración de las 
unidades constructivas, estas no se encuentran multiplicadas por la cantidad de bahías 
asociadas, lo que representa un menor valor en el plan de inversión de $21.631.112.000. 
En la Tabla 16 se detalla las diferencias en valoración que representan lo enunciado.

Tabla 16. Comparativo en valoración módulo común. (…)
Análisis de la Comisión
Es importante resaltar que el número de bahías utilizado corresponde únicamente a 

las bahías adicionales que se instalan en la subestación, y este número no contabiliza los 
reportes asociados a reposiciones de bahías existentes, evitando así que la UC de módulo 
común se remunere por encima del 100%.

Cabe señalar que el reporte del OR incluye, entre otras particularidades, UC de módulo 
común sin bahías asociadas para la misma subestación en el mismo año y en el mismo 
nivel de tensión, razón por la cual no son reconocidas.

Segunda solicitud, numeral 6
6.  Actualizar la “Fracción costo”, conforme a la actualización del “Anexo B. In-

forme Plan de inversión__2021130000010011.docx” numeral 1, donde se dio 
respuesta a las observaciones del auto I-2021-000043, (cambio en los % de repo-
sición parcial por una reposición total de la unidad constructiva), en este sentido 
se requiere que los valores queden incorporados dentro del valor aprobado. 

Análisis de la Comisión
Se verificó la información reportada por el OR y se realizaron los ajustes 

correspondientes.
Segunda solicitud, numeral 7
7.  Actualizar la información del módulo común, conforme a la actualización del 

“Anexo B. Informe Plan de inversión__2021130000010011.docx” numeral 3, 
donde se dio respuesta a las observaciones del auto I-2021-000043, (debe existir 
un módulo común por subestación/año/nivel de tensión), en este sentido se re-
quiere que los valores queden incorporados dentro del valor aprobado. 

Análisis de la Comisión
Se dio respuesta en el análisis de la Comisión para la Segunda solicitud, numeral 5.
Segunda solicitud, numeral 8
8.  Incluir en el monto aprobar de la inversión los valores resultantes de las UC del 

sistema de gestión de activos. 
Análisis de la Comisión
Se realizan los ajustes señalados en la respuesta al numeral 3.4 de la segunda solicitud.

Segunda solicitud, numeral 9
9.  Considerar para la valoración de las unidades constructivas de transformadores 

de potencia el procedimiento definido en los “literal s del capítulo 14 de la Reso-
lución CREG 015 - 2018, modificado por el artículo 19 de la Resolución CREG 
08 5 - 2018”, para corregir diferencias en el valor aprobado de la inversión.

Las diferencias identificadas se encuentran en el orden de $16.059.306.000 entre años 
y niveles de tensión las cuales se muestran en la Tabla 17 y Tabla 18.

Análisis de la Comisión
Se verificó la asignación entre niveles de tensión y se realizaron los ajustes 

correspondientes.
Por otra parte, una vez revisada la información suministrada por el OR, tanto en el 

recurso de reposición como durante la actuación administrativa para la expedición de la 
Resolución CREG 025 de 2021, se identificó que el OR no reportó, en todos los casos, la 
información del transformador asociado a las bahías y celdas de transformadores para la 
aplicación de lo definido en el numeral 14.1 de la Resolución CREG 015 de 2018. 

Se procede a identificar el transformador y, para los casos donde no sea posible su 
identificación, se utiliza el nivel de tensión de la UC de bahía o celda reportada. 

Tercera solicitud
Tercero. Modificar el artículo 7° de la Resolución CREG 025 de 2021 en siguiente 

sentido: 
1.  Ajustar los valores del AOM de pérdidas para los años 2012 y 2013, que afectan 

el AOM de distribución del año 5 de la Tabla 9 de la Resolución CREG 025 de 
2021. (…)

A.  Corrección del AOM de pérdidas para los años 2012 y 2013. 
1.  En el archivo “Calculo ingresos D Caribemar.xlsx” en la hoja “Información_

OR_Caribe” en el concepto, AOM destinado a programas de reducción de pér-
didas (AOMPj,t), se observan los valores reportados por el OR Caribe, en las 
indicadas en la Tabla 19. 

Tabla 19. Gastos AOM de pérdidas – Información OR Caribe (…)
2.  Sin embargo, en la hoja “Información Resolución” para la misma varia-

ble los valores difieren para los años 2012 y 2013, pasando respectivamen-
te, de 11.189.048.558 a 71.546.206.228 para el 2012, y de 17.430.615.463 a 
87.181.060.012 para el año 2013. Como se observa en la Tabla 20. 

Tabla 20. Gastos AOM de pérdidas – Información Resolución
Los valores correctos son los contenidos en la hoja “Información_OR_Caribe” que 

coinciden con la solicitud de anterior OR Electricaribe, y que fueron reportados por 
Caribemar en el archivo “Circular CREG 029 de 2018 – Información OR CaribeMar Res 
010 2020.xlsx” dentro de la actuación administrativa. 

4.  La corrección tiene un efecto en el total de AOM base por nivel de tensión para 
el año 5, con un incremento del 13,17%, como se observa en la Tabla 21. 

Tabla 21. Impacto del mayor gasto en pérdidas en el reconocimiento del AOM de 
distribución en el año 5. (…)

Análisis de la Comisión
En primer lugar, se aclara que la hoja de cálculo Información_OR_Caribe del archivo 

Calculo ingresos D Caribemar.xlsx contiene la información entregada por la empresa, 
mientras que la hoja de cálculo Caribe contiene la información revisada por la Comisión.

En relación con la información de AOM destinado a programas de reducción de 
pérdidas, en el numeral 7.3.7.2. del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 se 
establece lo siguiente:

7.3.2.3. Cálculo de la variable CPORj
La variable CPORj está conformada por los gastos de AOM relacionados con pérdidas 

de energía y por la remuneración de las inversiones mencionadas en el numeral 7.3.2.1, 
según la siguiente expresión:

Donde: (…)
AOMPj,k: Gastos del OR j en pérdidas de energía, durante los años k (de 2012 

al 2016). Esta información corresponde a la entregada por los OR en respuesta a las 
circulares CREG 027 de 2014 y CREG 015 de 2017, en pesos de la fecha de corte.

En el caso de que un OR no haya reportado información en respuesta a estas circulares, 
esta variable tomará el valor igual a cero (0). (…)

Subrayado fuera de texto
Mediante las comunicaciones con radicado CREG E-2014-005120 y E2014005198, 

Electricaribe remitió a la Comisión, en respuesta a la Circular CREG 027 de 2014, la 
siguiente información:

Adjunto remitimos la información solicitada sobre pérdidas gastos e inversiones en 
reducción de pérdidas para el período 2009-2013. 
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2.  Inversión y gastos de la empresa en planes de reducción de pérdidas (Millones de 
pesos corrientes/año)

AÑO
INVERSIÓN Y GASTOS (Mill $ corrientes)

Gastos Inversión TOTAL

2009 28.345 42.578 70.923

2010 32.879 39.501 72.380

2011 64.792 45.296 110.088

2012 71.546 47.204 118.750

2013 87.181 41.120 128.301

Se confirmó que la información de AOM utilizada por la Comisión para los años 2012 
y 2013 coincide con la reportada por Electricaribe en respuesta a la Circular CREG 027 de 
2014, tal como lo señala la metodología de la Resolución CREG 015 de 2018. Con base en 
lo anterior, no se modifica el valor de AOM del quinto año.

Cuarta solicitud
Cuarto. Modificar los artículos 12 y 13 de la Resolución CREG 025 de 2021 en 

siguiente sentido: 
1.  Definir un valor de referencia de calidad individual garantizada para los usua-

rios que se encuentren clasificados en el grupo 21 del nivel de tensión 2_3, dado 
que, actualmente CARIBEMAR DE LA COSTA tiene clasificado un (1) usuario 
en este grupo de calidad, y en la Resolución CREG 025 de 2021 no tiene valores 
límite para los grupos mencionados. (…)

A.  Valor de referencia de calidad individual garantizada para los grupos de calidad 
que no tienen. 

1.  En el documento CREG 018-21, la Comisión mencionado en los puntos f y g del 
numeral 2.4.4.4 Cálculo de indicadores, el procedimiento desarrollado para ob-
tener los resultados. (…)

Con la información reportada al SUI por CaribeMar para el 2019 en los formatos 
1, 4 y 5, en el grupo de calidad 21 en el nivel de tensión 2_3 se reportó información 
de interrupciones para dos (2) usuarios. Al efectuar el procedimiento establecido para 
calcular el valor de referencia de calidad individual garantizada, usando la información 
de las interrupciones de estos dos usuarios, obtenemos un valor para DIUG: 184,70 y 
para FIUG: 176. 

3.  En Anexo 4: “Interrupciones 2019 grupo de calidad 21 Nivel 2 y 3.xlsb”, se remi-
te información de interrupciones asociada al grupo de calidad 21 en el nivel de 
tensión 2_3, del año 2019 para que la Comisión pueda realizar las verificaciones 
que considere. 

4.  En este sentido, solicitamos a la Comisión definir un valor de referencia de cali-
dad individual garantizada para los usuarios que se encuentren clasificados en 
el grupo 21 del nivel de tensión 2_3, dado que, actualmente CARIBEMAR DE LA 
COSTA tiene clasificado un (1) usuario en este grupo de calidad, y en la Resolu-
ción CREG 025 de 2021 no tiene valores límite para los grupos mencionados. 

Es probable que a lo largo del período regulatorio se aumente el número de usuarios 
de este grupo de calidad y resulte necesario el valor límite para la aplicación del esquema 
de calidad de la resolución CREG 015 de 2018.

Análisis de la Comisión
Con base en lo solicitado por el OR acerca de establecer indicadores de referencia 

de calidad individual DIUG y FIUG para el grupo 2_1 de los niveles de tensión 2 y 3, 
la CREG revisó las bases de datos con el fin de verificar si se presentaba la situación 
expuesta en el recurso de reposición. De la revisión se concluyó que en la información de 
vinculación cliente-red del SUI existen elementos que pertenecen al grupo de calidad 2_1 
y que, por error, no fueron utilizados. Por tanto, la información de calidad de los usuarios 
asociados no fue empleada para el cálculo de los indicadores de referencia del grupo de 
calidad 2_3.

Por lo anterior, la CREG encuentra justificación para aceptar la solicitud de definir 
indicadores de referencia de calidad individual DIUG y FIUG para el grupo 2_1 de los 
niveles de tensión 2 y 3, y modifica los artículos relacionados con este ajuste.

Quinta solicitud, numeral 1
Quinto. Modificar el artículo 16 de la Resolución CREG 025 de 2021 en el siguiente 

sentido: 
1. Ajustar el índice PTj,10 con las diferencias identificadas en las fuentes de informa-

ción, considerando: 
•  En la energía de entrada los registros de la Frontera El Paso (FRT 31425) (…) 
3.  En la energía de entrada para cada nivel de tensión, en la variable EeGj,4,m a 

partir de abril de 2019, se observa una reducción en promedio mes de aproxima-
damente 10 GWh/mes, que por su característica de consumo permite deducir que 
obedece al consumo de la frontera comercial “El Paso” con código FRT31425. 
En el entendido que el registro de energía de la frontera comercial FRT31425 es 
considerado en el balance de energía de acuerdo con el concepto CREG S-2020-
001742, el cual se anexa. 

Análisis de la Comisión
En relación con la frontera comercial con código Frt 31425, se verificó la información 

utilizada para la expedición de la Resolución CREG 025 de 2021 y se encontró que, para 

los meses de enero, febrero, marzo y parte de abril de 2019, la energía se asigna como 
entrada al sistema del OR, mientras que para parte de abril y los meses posteriores, incluso 
para el año 2020, la energía se encuentra reportada como una entrada al STN. Con base en 
dicho reporte, la energía de este generador no es considerada durante la mayor parte del 
año 2019 como una entrada al sistema del OR sino una entrada al STN.

Con base en lo anterior, se confirmó que la información de esta frontera fue utilizada 
según el tipo de frontera reportada en el ASIC.

Quinta solicitud, numeral 2
Quinto. Modificar el artículo 16 de la Resolución CREG 025 de 2021 en el siguiente 

sentido: 
1.  Ajustar el índice PTj,10 con las diferencias identificadas en las fuentes de infor-

mación, considerando: 
(…) •  En la energía de salida para nivel de tensión 2, considerar el consumo 

propio Celsia Solar Bolívar correspondiente a la frontera comercial con código 
Frt31152. 

4.  En la energía de salida para el nivel de tensión 2, en la variable FsSTNj,2,m, 
de Enero a Diciembre de 2019, no se tuvo en cuenta la salida del consumo pro-
pio Celsia Solar Bolívar correspondiente a la frontera comercial con código 
Frt31152. El cual presenta un promedio de consumo de 4,8MWh/m. 

Análisis de la Comisión 
El numeral 7.3.7.2 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018 establece 

lo siguiente:
7.3.7.2  Energía de salida para cada nivel de tensión 
La energía de salida en cada uno de los niveles de tensión del sistema del OR j, se 

calcula como:

Donde: (…) 
Esj,n,m  Energía de salida del sistema del OR j en el nivel de tensión n, durante el mes 

m, expresada en kWh.
EsVFCj,n,m Ventas de energía en las fronteras comerciales del nivel de tensión n, 

del mercado de comercialización servido por el OR j, para el mes m. Corresponde a la 
suma de las medidas en las fronteras comerciales registradas en el SIC para el mercado 
de comercialización servido por el OR j, sin referir al STN, para la venta de energía a 
usuarios no regulados de todos los comercializadores del mercado y de las de usuarios 
regulados de los comercializadores distintos al incumbente. Incluye la energía entregada 
a los auxiliares de las subestaciones.

Subrayado fuera de texto
Se verificó que la frontera comercial con código Frt 31152, frontera Celsia Solar 

Bolívar, está reportada como una frontera de consumo propio o servicios auxiliares en el 
nivel de tensión 2 y que, en aplicación de lo definido en el numeral anteriormente citado, 
la energía reportada de esta frontera fue incluida como parte de las ventas de energía en 
las fronteras comerciales del nivel de tensión 2 del mercado de comercialización servido 
por Caribemar. 

En la siguiente tabla se presentan los flujos utilizados por la Comisión para calcular la 
variable ESVFC, separando la información de ventas y la de servicios auxiliares, así como 
los flujos presentados por el OR.

Período ESVFC
ventas – CREG

ESVFC
auxiliares –

CREG

ESVFC total –
CREG ESVFC- OR

1-2019 79.906.277 5.648 79.911.925 78.764.084

2-2019 73.156.455 4.452 73.160.907 72.039.335

3-2019 81.717.915 4.797 81.722.711 80.591.712

4-2019 78.642.669 5.665 78.648.334 77.523.927

5-2019 81.242.289 4.882 81.247.172 80.209.521

6-2019 82.093.442 4.710 82.098.151 81.081.437

7-2019 89.184.154 4.481 89.188.635 88.064.277

8-2019 89.242.878 4.732 89.247.610 88.041.296

9-2019 85.706.121 4.612 85.710.733 84.585.164

10-2019 85.523.426 4.598 85.528.024 84.411.826

11-2019 83.890.282 4.874 83.895.156 82.821.706

12-2019 86.878.151 4.947 86.883.098 85.675.131

Total 997.184.059 58.399 997.242.458 983.809.416

Se observa que, en el valor total utilizado por la Comisión, 997.242.458 kWh año, se 
incluyen las ventas de energía y la energía de las fronteras de consumo propio o servicios 
auxiliares, que, en este caso, corresponde únicamente a la de la frontera Frt 31152, Celsia 
Solar Bolívar. 
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Con base en lo anterior, se verificó que la Comisión empleó la información de esta 
frontera de acuerdo con lo establecido en la metodología, por lo cual, no se encuentran 
diferencias en la aplicación de la metodología que requieran un ajuste en el valor aprobado.

Quinta solicitud, numeral 3
Quinto. Modificar el artículo 16 de la Resolución CREG 025 de 2021 en el siguiente 

sentido: 
1.  Ajustar el índice PTj,10 con las diferencias identificadas en las fuentes de infor-

mación, considerando: 
(…) • Verificar y corregir las ventas con fronteras comerciales de usuarios no regula-

dos y regulados atendidos por otros comercializadores, en el nivel de tensión 3.
5.  En las ventas con fronteras comerciales de usuarios no regulados y regulados 

atendidos por otros comercializadores, en el nivel de tensión 3, durante los meses 
de enero a mayo de 2019 se observa un aumento de 2,5 GWh/mes, que no se pre-
senta durante los siguientes meses del año 2019. 

Análisis de la Comisión 
De acuerdo con el numeral 7.3.7.2 del anexo general de la Resolución CREG 015 

de 2018, para determinar la variable ESVFC se deben considerar las ventas de energía a 
usuarios no regulados de todos los comercializadores del mercado, y de las de usuarios 
regulados de los comercializadores distintos al incumbente.

Se verificó que en la información suministrada por el LAC y utilizada por la Comisión 
para la expedición de la Resolución CREG 025 de 2021, la frontera con código Frt 31021 
corresponde a un usuario no regulado, y tiene reportadas ventas únicamente para el período 
enero a mayo de 2019. 

Adicionalmente, se verificó que los flujos de esta frontera fueron considerados de 
acuerdo con la metodología.

Con base en lo anterior, no se encuentran diferencias en la aplicación de la metodología 
que requieran un ajuste en el valor aprobado.

Quinta solicitud, numeral 4
Quinto. Modificar el artículo 16 de la Resolución CREG 025 de 2021 en el siguiente 

sentido: 
1. Ajustar el índice PTj,10 con las diferencias identificadas en las fuentes de informa-

ción, considerando: 
(…) • Validar y corregir las ventas a usuarios del comercializador incumbente, donde 

se observa una variación importante. 2. 
6.  En las ventas a usuarios regulados del comercializador incumbente, sobre las 

cuales la Comisión en el documento CREG 018 de 2021 informa que empleó el 
consumo facturado y reportado al SUI, considerando los ajustes de facturación 
solicitados por el OR, relacionados con consumo anulado y reliquidado, se ob-
serva diferencias con los valores que dispone CaribeMar en los niveles de tensión 
3 y 2. Los valores utilizados por la Comisión en los niveles citados son inferiores 
a los de CaribeMar. En la Tabla 22 se observan las diferencias entre las dos fuen-
tes de información.
Tabla 22. Comparativo de ventas a usuarios regulados del comercializador 

incumbente

Variable Promedio mes (GWh/mes)

Caribemar CREG 025/21 Diferencia Variación (%)

EsVSFCj,3,m 3.131.897 3.165.246,75 -33.350 -1,06%

EsVSFCj,2,m 65.537.274 62.515.048,33 3.022.226 4,61%

EsVSFCj,1,m 342.091.963 336.325.389,92 5.766.573 1,69%

Análisis de la Comisión
Sobre las ventas a usuarios regulados utilizadas en la aprobación de la Resolución 

CREG 025 de 2021 se empleó la información de consumos disponibles en el SUI en la 
consulta realizada por esta Comisión en marzo de 2021, la cual considera el último cambio 
de información realizado por la empresa. 

En relación con la información correspondiente a los campos 36 y 39 de los formatos 
2 y 3 de la Resolución SSPD 20102400008055, modificada por Resolución SSPD 
20121300017645, se verificó que la Comisión empleó el consumo facturado y reportado 
al SUI, considerando los ajustes de facturación solicitados por el OR, relacionados con el 
consumo anulado y reliquidado.

Sobre este punto se verificó que los valores empleados para determinar la variable 
EsVSFCj,n,m consideraran el ajuste del campo tipo de facturación, encontrando que en 
los cálculos realizados se suman los consumos reportados en los campos 13 y 14 de 
los formatos 2 y 3 de la Resolución SSPD 20102400008055, cuyo tipo de facturación 
corresponde a inicial (I) y liquidados/refacturados (L) en los campos 36 y 39 de dicha 
resolución, y que los consumos reportados en los campos 2 y 3 cuyo tipo de facturación 
corresponde a anulados (A), en los campos 36 y 39 fueron descontados, como se observa 
en la siguiente tabla:

Período Consumo inicial 
(I)

Consumo anula-
do (A)

Consumo liquidado / 
refacturado (L)

Consumo
I – A + L

1-2019 305.988.135 2.486.838 1.118.126 304.619.423

2-2019 318.114.743 3.225.386 1.455.522 316.344.879

Período Consumo inicial 
(I)

Consumo anula-
do (A)

Consumo liquidado / 
refacturado (L)

Consumo
I – A + L

3-2019 327.752.529 3.206.574 1.594.240 326.140.195

4-2019 334.780.301 2.796.924 1.563.329 333.546.706

5-2019 353.795.155 3.065.090 1.562.525 352.292.590

6-2019 337.701.023 2.175.741 1.180.788 336.706.070

7-2019 346.093.184 2.438.770 1.274.089 344.928.503

8-2019 355.776.409 2.368.548 1.013.896 354.421.757

9-2019 353.215.516 3.056.217 1.311.204 351.470.503

10-2019 338.898.622 3.130.173 1.379.823 337.148.272

11-2019 334.769.031 2.818.674 1.367.528 333.317.885

12-2019 345.944.911 2.594.584 1.617.569 344.967.896

Total 4.052.829.559 33.363.519 16.438.639 4.035.904.679

El valor de la variable EsVSFCj,1,m empleado en el cálculo de los índices de pérdidas 
corresponde a 4.035.904.679 kWh, tal como se observa en la tabla Ventas de usuarios 
regulados del comercializador incumbente, en el rango de rango de celdas (AC262:AO266) 
de la hoja de cálculo Capítulo_7 del archivo Calculo ingresos D Caribemar.xlsx entregado 
al OR como parte de los documentos de soporte de la Resolución CREG 025 de 2021. 

Con base en lo anterior, no se modifica la información de la variable EsVSFCj,n,m, ya 
que para su cálculo se consideraron los ajustes solicitados por el OR durante la actuación 
administrativa, respecto a la aplicación de los campos 36 y 39 de los formatos 2 y 3 de la 
Resolución SSPD 20102400008055, en el cálculo de las ventas a usuarios regulados, así 
como la información disponible en el SUI en marzo de 2021.

Sexta solicitud
Sexto. Modificar el artículo 17 de la Resolución CREG 025 de 2021. 
3.  Ajustar el índice IPTSj,10 por el valor requerido por CaribeMar en la senda de 

reducción de pérdidas, equivalente a 13,57%. (…)
A.  Validación de los Índices de referencia para la senda de reducción de pérdidas, 

en el cual se concluye lo siguiente: 
1.  En la Tabla 21 del artículo 17 de la Resolución CREG 025 de 2021, el indicador 

IPTSj,10 es equivalente a 13,10%, sin embargo, en la senda del plan de gestión 
de pérdidas aportado por CaribeMar el valor para el citado indicador es de 
13,57%. 

2.  En el documento CREG 018 de 2021 la Comisión realiza el siguiente comentario: 
“Para la senda de reducción de pérdidas, el valor inicial corresponde a 25,5% y 
el valor final corresponde al solicitado por el OR, es decir 13,57%.” 

3.  De acuerdo con lo expuesto por la Comisión en el documento CREG 018 de 2021, 
el valor correcto para el indicador IPTSj,10 es de 13,57%, y no el referido en la 
Resolución CREG 025 de 2021. En este sentido, consideramos que la resolución 
debe ser corregida conforme a lo dispuesto en el documento CREG 018 de 2021.

Análisis de la Comisión
Se verificó que la información de la variable IPTSj,10 aprobada en la Resolución 

CREG 025 de 2021 no coincide con la información entregada por el OR en la solicitud de 
aprobación de ingresos, por lo cual, se ajusta el valor según la solicitud del OR.

Séptima solicitud, numeral 1
Séptimo. Modificar el artículo 18 de la Resolución CREG 025 de 2021, en el siguiente 

sentido: 
1.  Considerar para la obtención del Costo anual del plan de gestión de pérdidas, el 

costo del plan de reducción de pérdidas presentado por CaribeMar. (…)
A.  Acorde con el concepto de la Comisión, los criterios para la definición del plan 

de gestión de pérdidas para CaribeMar, no se ajustan a lo establecido por norma 
e incorpora un procedimiento adicional no previsto. Teniendo en cuenta lo ante-
rior, se expone lo siguiente: 

1.  El Costo total del plan estimado por CaribeMar y presentado a la Comisión co-
rresponde a 1.429.649 millones de pesos de diciembre de 2017, sin embargo el 
valor indicado en la hoja resultados del libro Excel “Calculo ingresos D Caribe-
mar.xlsx” se determinó en 381.394 millones de pesos, lo que obedece a un plan 
ajustado y depurado por la Comisión. 

2.  La Comisión mediante el modelo de costos eficientes y la información del merca-
do operado por CaribeMar, obtuvo un resultado del Costo total del plan estimado 
con el modelo de costos eficientes, equivalente a 847.795 millones de pesos, con-
forme consta en el documento CREG-018 de 2021 en el numeral 3 “Resultados 
Generales” del libro Excel “Calculo ingresos D Caribemar.xlsx.

3.  Se debe tener en cuenta que el valor resultante del modelo de costos eficientes se 
obtiene a partir del modelo desarrollado por la Universidad de Pereira – UTP 
con la historia de los programas de gestión de pérdidas que las empresas llevaron 
a cabo durante los últimos años y no integra conceptos recientes como la infraes-
tructura de medición avanzada (AMI). Dicho modelo, entrega un costo eficien-
te en las condiciones bajo las cuales se encuentra reglamentada la Resolución 
CREG 015 de 2018, que implica un despliegue del plan de gestión de pérdidas 
que no tiene asociados los costos de implementación de tecnologías AMI. 

4.  Conforme lo señala la Comisión en el documento CREG 018 de 2021, esta Co-
misión evidencio en los anexos y documentos, alguna información que le permite 
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concluir que el OR reportó proyectos con infraestructura de medición avanzada 
(AMI), razón por la cual, excluye lo que relaciona como inversión relacionada 
con proyectos implementados con Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) 
y ajusta el plan de gestión de pérdidas presentado por el OR, aunque se debe re-
saltar que el OR plantea como objetivo la instalación de medición centralizada, 
como estrategia dentro del plan de reducción de pérdidas. 

5.  La Comisión compara el resultado del modelo de costos eficiente (CPCEj) con 
el valor resultante del costo total del plan estimado por el OR ajustado por la 
Comisión (CPOR), resultando como costo anual el plan de gestión de pérdidas 
(CAPj) que es el costo del plan ajustado por la Comisión. 

6.  En el entendido que el resultado del modelo de costos eficientes (CPCEj) es el va-
lor que requiere un OR para realizar como mínimo su plan de gestión de pérdidas 
y en esta etapa se ha surtido toda la depuración de los costos, incluido cualquier 
posibilidad que un OR proyecte instalar Infraestructura Medición Avanzada 
(AMI), en este sentido, no entendemos por qué la Comisión realiza la depuración 
del costo de plan suministrado por el OR y no realiza la comparación del costo 
eficiente (CPCEj) con el valor del plan presentado por el OR, en cuyo sentido, el 
valor resultante a aprobar a Caribe Mar sería los 847.795 millones de pesos que 
indica el modelo de costos eficientes.

Subrayado fuera de texto
Análisis de la Comisión
El numeral 7.3.2.3 de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado en la Resolución 

CREG 085 de 2018 establece lo siguiente respecto al cálculo de la variable CPORj:
7.3.2.3.  Cálculo de la variable CPORj
La variable CPORj está conformada por los gastos de AOM relacionados con pérdidas 

de energía y por la remuneración de las inversiones mencionadas en el numeral 7.3.2.1, 
según la siguiente expresión:

Donde:
CPORj: Costo total del plan, en pesos de la fecha de corte, presentado por el OR j 

para su aprobación.
INVNUCj: Costo de las inversiones en activos que no son clasificables como UC 

del OR j, aplicable para los planes de reducción de pérdidas. Para los OR con plan de 
mantenimiento de pérdidas este valor es igual a cero (0).

AOMPj,k: Gastos del OR j en pérdidas de energía, durante los años k (de 2012 al 2016). 
Esta información corresponde a la entregada por los OR en respuesta a las circulares 
CREG 027 de 2014 y CREG 015 de 2017, en pesos de la fecha de corte.

En el caso de que un OR no haya reportado información en respuesta a estas circulares, 
esta variable tomará el valor igual a cero (0). 

Kj:  Es el número de años con información reportada por el OR j.
DP:  Duración horizonte de planeación del plan de pérdidas en años, igual a diez 

(10).
Subrayado fuera de texto
De este numeral es claro que el Costo total del plan, CPORj, corresponde a la suma de 

dos conceptos: i) las inversiones en activos que no son clasificables como UC, los cuales 
están relacionadas en el numeral 7.3.2.1 y ii) los gastos del OR en pérdidas de energía, que 
es calculado con base en los costos históricos en reducción de pérdidas. 

El numeral 7.3.2.1 de la Resolución CREG 015 de 2018, modificado en la Resolución 
CREG 085 de 2018, establece lo siguiente respecto a las inversiones que son reconocidas 
en el plan de reducción de pérdidas:

7.3.2.1.  Cálculo del costo anual del plan
La variable CAPj corresponde al costo anual del plan que remunera los costos y 

gastos asociados con la recuperación o mantenimiento de pérdidas de energía y, para los 
OR que requieren de aprobación de plan de reducción de pérdidas la remuneración será 
de la siguiente manera:

Donde:
CAPj:  Costo anual del plan de gestión de pérdidas del mercado de comercialización j 

aprobado al OR que atiende dicho mercado. El menor valor que toma esta variable es el 
que corresponde al AOM de mantenimiento de pérdidas.

CTPj: Costo total del plan para el OR j, en pesos de la fecha de corte, calculado según 
el numeral 7.3.2.

DP:  Duración horizonte de planeación del plan de pérdidas en años, igual a diez 
(10). 

Independientemente del horizonte de planeación del plan de pérdidas, este será 
remunerado durante la vigencia de los ingresos aprobados con base en la presente 
resolución. 

En el costo total del plan se pueden incluir las siguientes inversiones: medidores de 
usuarios finales regulados que no cuenten con medidor a la fecha de presentación del 
plan y su costo no sea trasladado al usuario, medidores en el arranque de todas las líneas, 
equipos de medida en los puntos de entrada de cada nivel de tensión, macromedidores 
instalados en transformadores de distribución y sistemas de medición centralizada, 
incluyendo software y comunicaciones. (…)

Subrayado fuera de texto
De lo anterior se entiende que en la variable INVNUC, que hace parte de la variable 

CPOR, se incluyen inversiones en activos que no son clasificables como UC según el 
listado del numeral 7.3.2.1. 

En la actuación administrativa para aprobar los ingresos de las empresas, la Comisión 
debe verificar que la información, procedimientos y cálculos empleados por el OR en su 
solicitud se ajusten a lo dispuesto en la metodología. Por tal razón, la Comisión verificó, 
con base en la información suministrada por el OR, que las inversiones solicitadas dentro 
de la variable INVNUC cumplieran con los criterios definidos en la metodología. 

El OR señala lo siguiente:
En el entendido que el resultado del modelo de costos eficientes (CPCEj) es el valor 

que requiere un OR para realizar como mínimo su plan de gestión de pérdidas y en esta 
etapa se ha surtido toda la depuración de los costos, incluido cualquier posibilidad que 
un OR proyecte instalar Infraestructura Medición Avanzada (AMI), en este sentido, no 
entendemos por qué la Comisión realiza la depuración del costo de plan suministrado 
por el OR y no realiza la comparación del costo eficiente (CPCEj) con el valor del plan 
presentado por el OR. 

Subrayado fuera de texto
En primer lugar, se señala que en el numeral 7.3.2 del anexo general de la Resolución 

CREG 015 de 2018 se tiene prevista la comparación entre las variables CPCE y CPOR 
para determinar el valor de la variable CTP, tal como se observa a continuación: 

El costo total del plan a aprobar a cada OR se determinará según la siguiente 
expresión:

Donde:
CTPj: Costo total del plan para el OR j, en pesos de la fecha de corte.
CPCEj: Costo total del plan, en pesos de la fecha de corte. Este valor resulta de la 

aplicación del modelo de costos eficientes de que trata el numeral 7.3.2.2, actualizado a 
pesos de la fecha de corte.

CPORj: Costo total del plan, en pesos de la fecha de corte, presentado por el OR j 
para su aprobación. 

Subrayado fuera de texto.
El OR indica en el recurso de reposición que los criterios empleados por la Comisión 

no se ajustan a lo establecido por la norma y se incorpora un procedimiento adicional 
no previsto. Al respecto, se reitera que la Comisión puede verificar que la información, 
procedimientos y cálculos empleados por el OR en su solicitud se ajusten a lo dispuesto en 
la metodología. De otra parte, se reitera que el cálculo de las diferentes variables se realizó 
con base en las fórmulas determinadas en la Resolución CREG 015 de 2018, tal como se 
puede verificar en la hoja de cálculo Capítulo_7 del archivo Calculo Ingreso D Caribemar.
xlsx, entregada al OR como soporte de la Resolución CREG 025 de 2021. 

Finalmente, se aclara que el valor de la variable CPCE no corresponde al mínimo 
valor que requiere un OR para alcanzar un nivel de pérdidas determinado. Al contrario, 
corresponde al máximo valor del programa de reducción de pérdidas. 

Séptima solicitud, numeral 2
Séptimo. Modificar el artículo 18 de la Resolución CREG 025 de 2021, en el siguiente 

sentido: (…) 
2.  Efectuar la comparación con el Costo Eficiente (CPCE) calculado a partir del 

modelo de costos eficientes. (…)
B.  Utilización del modelo de costos eficientes de la Universidad Tecnológica de Pe-

reira (UTP). 
1.  Para establecer el valor del Costo eficiente (CPCE) informado a la Comisión en 

la solicitud. 
•  La información considerada corresponde a los años año 2019 y 2020, conforme 

se interpreta las definiciones contenidas en el manual del modelo de la UPT. 
“t_1 indica la energía de entrada al sistema del año anterior. De manera, similar, la 

Energía de Salida en la columna t-1 denota las ventas de energía del año anterior. Así 
mismo, la Energía de Entrada en la columna t denota las ventas de energía estimadas 
para el año en curso. Entonces, el nombre de la casilla indica el tipo de información que 
se requiere (Energía de Entrada, Energía de Salida, etc.) y la columna t-1 o t indican si 



52  DIARIO OFICIAL
Edición 51.735

Miércoles, 14 de julio de 2021

son valores del año anterior o del año en curso. Los valores para el año en curso deben 
ser valores estimados”. 

•  Los valores para el año t-1, es decir 2019, son reales. Para el año t, que corres-
ponde al año 2020, son estimados, conforme lo indica el modelo. 

•  Con los parámetros de entrada, que se adjunta en el ANEXO 6. Valores para eje-
cución del modelo de la UTP.xlsx, se obtuvo el valor referido en la solicitud por 
1.089.716 millones para el Costos eficiente (CPCE) 

2.  Para determinar el cumplimiento de la senda aprobada en la Resolución CREG 
025 de 2021 (artículo 17 del costo anual del plan de gestión de pérdidas), del cual 
se obtiene el siguiente resultado. 

•  A partir del costo anual del plan de gestión de pérdidas (CAPj), aprobado en la 
Resolución CREG 025 de 2021, se obtuvo la inversión mínima y máxima para el 
horizonte de 10 años del plan de gestión de pérdidas, considerando las ventas de 
energía proyectadas por CaribeMar para el período de análisis.

Manteniendo los valores para las demás variables que solicita el modelo de la UTP 
y que fueron considerados para los análisis previos a la presentación de la solicitud de 
ingresos de CaribeMar, se modificó la inversión mínima y máxima, y la senda aprobada, 
conforme se indica en la Tabla 23. 

Tabla 23. Variables para ejecutar modelo de la UTP. (…)
•  Los resultados de la ejecución del modelo de la UTP en cinco (5) ocasiones fue el 

mismo, es decir “no se alcanzó el nivel de pérdidas proyectado por la comisión”. 
•  Basados en lo anterior y el hecho que el modelo no converja, permite evidenciar 

que el monto aprobado para el costo del plan de gestión de pérdidas es insuficien-
te para alcanzar las metas aprobadas por la Comisión. 

•  Dado que en la documentación remitida por la Comisión no se aporta las varia-
bles utilizadas para alcanzar el monto del Costos Eficiente (CPCE), ilustrado en 
el documento CREG 018 de 2021 en el numeral 3 Resultados generales, no fue 
posible reproducir este cálculo, basado en las variables que utiliza la Comisión. 

Análisis de la Comisión
Al respecto se identificó que en la Resolución CREG 025 de 2021 se calculó la 

variable CPCE con base en la información del índice de pérdidas del sistema obtenido con 
la información disponible en el SUI antes de los ajustes de información realizados en los 
primeros meses del año por el OR. 

Teniendo en cuenta que la información del SUI con base en la cual se aprobaron los 
índices de pérdidas corresponde a la disponible en el SUI en marzo de 2021, y que estos 
índices son mayores a los obtenidos con la información anterior, se modifica el valor 
de la variable CPCE, considerando los índices de pérdidas iniciales obtenidos con la 
información de ventas disponible en el SUI en marzo de 2021. 

Se señala que el valor de la variable CPCE empleado en la Resolución CREG 025 de 
2021 no modificaba los resultados de la variable Costo total del programa, CTP, al tener 
un mayor valor que el de la variable CPOR utilizada en dicha resolución.

Séptima solicitud, numeral 3
3.  Seleccionar el mínimo valor entre los dos valores anteriores, conforme lo estable-

ce la Resolución CREG 015 de 2018. (…)
Análisis de la Comisión
Se verificó que para la expedición de la Resolución CREG 025 de 2021, el cálculo 

de las diferentes variables, incluyendo la variable CTP definida en el numeral 7.3.2, se 
realizó con base en las fórmulas determinadas en la Resolución CREG 015 de 2018. Lo 
anterior se puede evidenciar en la hoja de cálculo Capítulo_7 del archivo Calculo Ingreso 
D Caribemar.xlsx, entregada al OR como soporte de la resolución particular de aprobación 
de ingresos. 

No obstante, se aclara que el valor de la variable CTP se ajusta teniendo en cuenta 
los cambios en las variables CPCE o CPOR resultantes de la revisión del recurso de 
reposición.

Octava solicitud, numeral 1
Octavo. Modificar el artículo 19 de la Resolución CREG 025 de 2021, en el siguiente 

sentido: 
1.  Aprobar las inversiones en activos que no son clasificables como UC que Caribe-

Mar presentó en el plan de reducción de pérdidas. 
2.  Las inversiones presentadas en el plan de reducción de pérdidas son las requeri-

das para mejorar las condiciones de prestación del servicio de energía eléctrica 
y alcanzar los indicadores eficientes que se proyectan. 

3.  Considerar la actualización del soporte de certificación de las cuentas contables 
para el registro de las inversiones en el plan de reducción de pérdidas. (…)

A.  Las inversiones solicitadas para el plan de gestión de pérdidas obedecen a las 
necesidades del mercado y se ajusta a la normatividad que lo reglamenta. 

1.  CaribeMar presentó un plan de gestión de pérdidas acorde con la normatividad 
vigente y en las proporciones económicas que permitan, a partir de su ejecución, 
alcanzar las metas que presentó y alcanzar las pérdidas eficientes en un horizonte 
de 10 años.

2.  La Comisión en el numeral 2.5.6.3 Inversiones del plan de reducción de pérdidas 
del documento CREG-018 de 2021, señala: 

“En la solicitud del OR, la mayor parte de las inversiones corresponden a proyectos 
que el OR denomina normalización y en algunos apartes medición centralizada. Tanto 
en el documento de soporte del plan de pérdidas como en los anexos se identifica que 
estos proyectos corresponden a proyectos de Infraestructura de Medición Avanzada, AMI, 
aunque son denominados proyectos de medición centralizada, al respecto se aclara que 
los proyectos AMI no se incluyen en la variable INVNUC”. 

Posteriormente la Comisión considera: 
“Con base en lo anterior, se excluyen las inversiones relacionadas con proyectos de 

implementación de infraestructura de Medición Avanzada, AMI.” 
3.  En este punto debemos resaltar que, contrario a lo indicado documento CREG 

018 de 2021, el plan de gestión de pérdidas presentado por CaribeMar, se en-
cuentra conforme a lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, numeral 
7.3.2.1 “Cálculo del costo anual del plan”, la cual establece: 

“En el costo total del plan se puede incluir las siguientes inversiones: medidores de 
usuarios finales regulados que no cuenten con medidor a la fecha de prestación del plan 
y su costo no sea trasladado al usuario, medidores en el arranque de todas las líneas, 
equipos de medida en los puntos de entrada de cada nivel de tensión, macromedidores 
instalados en transformadores de distribución y sistemas de medición centralizada, 
incluyendo software y comunicaciones.” (Subrayado fuera del texto original). 

4.  En ese sentido, el plan de gestión de pérdidas por parte de CaribeMar, se acoge 
a lo definido en la norma, adicionalmente la solicitud se hace como un plan para 
reducir los altos niveles de pérdidas de energía que se tienen en el mercado que se 
atiende, cercanas al 30% de pérdidas totales a corte de 2019, y que continuaron 
su incremento en el año 2021 llegando a 33%. A lo anterior se suma la existencia 
de un sistema de distribución frágil que permite la vulnerabilidad de este, las 
condiciones económicas de los usuarios y la eficiencia en los procesos para com-
batir el fraude, entre otras. 

5.  Debido a las características del mercado, es evidente la necesidad de incorporar 
como eje fundamental a la estrategia de reducción de pérdidas la ejecución de 
proyectos de aseguramiento y blindaje de la red y la implementación de tecno-
logías de medición centralizadas. De acuerdo con lo anterior, a la fecha nuestro 
mercado con corte al mes de marzo se compone de 1.606.402 clientes, de los 
cuales podemos resaltar: 

•  Contamos con 147.013 usuarios directos, siendo este uno de los objetivos princi-
pales de las actividades del plan de pérdidas.

•  Presentamos 58.305 clientes con el medidor dañado, foco de ejecución de la ope-
rativa de Control de Energía. 

•  Se ha presentado un incremento del 2,6% de los usuarios ubicados en áreas geo-
gráficas catalogadas como Barrios Eléctricamente Subnormales y Zonas de Difí-
cil Gestión (590.387 usuarios comparando octubre 2020 con marzo 2021), y so-
bre estas comunidades se proyecta la realización de trabajos como construcción 
de red, instalación de macromedidores e instalación de medida centralizada. 

•  Cabe destacar el crecimiento de comunidades Subnormales en 2,31% respecto a 
octubre 2020, con un total a la fecha de 142.112 grupos de familia, en los cuales 
estamos trabajando para mejorar su calidad de vida en lo referente al servicio de 
energía eléctrica, a través de los proyectos de normalización de redes y medida, 
con un objetivo aproximado de 80.000 usuarios en los próximos 5 años. 

•  Cabe resaltar que la medida centralizada proyectada a instalar en estos seg-
mentos de mercado, es vital para la gestión del mismo, debido que los índices 
de pobreza y los factores climáticos que caracteriza la región en la que opera 
CaribeMar, se traducen en un bajo porcentaje de pago del servicio de energía y 
por tanto se genera en los usuarios la necesidad de obtener el servicio de forma 
antitécnica, generando accesos no autorizados a las redes de distribución en baja 
tensión normales y en muchas ocasiones vulnerando los sistemas de medición 
tradicionales con el objetivo de obtener la energía para cubrir sus necesidades, 
situación que se presenta en menor proporción en otras regiones del país, donde 
las características climatológicas y los niveles de pobreza, no son tan agresivos 
como en esta región de la costa. 

6.  Este tipo de tecnologías de medición centralizada ha permitido desde su llegada 
a Colombia, aportar al control y reducción de pérdidas de energía, basados en la 
orientación que se obtiene a través de los balances de energía, permitiendo foca-
lizar y rentabilizar las actividades de reducción de pérdidas en mercados como 
los que atiende CaribeMar. 

7.  La implementación de sistemas de medición centralizada en el proceso de re-
ducción de pérdidas, tienen como componentes básicos los medidores, sistemas 
de comunicación y software de gestión, que a su vez se apoyan en herramientas 
informáticas que facilitan el análisis y control de la información, monitoreo, se-
guimiento y control en tiempo real de los usuarios normalizados. 

8.  Ahora bien, conforme lo establece el literal e) del numeral 7.3.1 “Requisitos para 
la presentación del plan de reducción” de la Resolución número 015 de 2018, el 
OR debía aportar un certificado detallado de las cuentas creadas en el sistema de 
contabilidad, en el siguiente sentido: 

“e)  Certificación del representante legal, contador y revisor fiscal del OR detallando 
el código de las cuentas creadas en la contabilidad, que permitan el registro in-
dependiente de todas las actividades relacionadas con el plan”. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la norma transcrita, CaribeMar aportó la 
certificación expedida por el anterior OR del mercado que actualmente opera CaribeMar, 
documentación que fue elaborada conforme los criterios de la anterior compañía y la 



   53
Edición 51.735
Miércoles, 14 de julio de 2021 DIARIO OFICIAL

estructura del sistema contable que disponía esa compañía, dado que CaribeMar a la 
fecha no había asumido la operación del mercado. 

Con la finalidad de actualizar dicha certificación y que esta corresponda a las 
condiciones de información y las características que CaribeMar implementó en su sistema 
contable, se permite aportar la certificación actualizada y la cual se consideró como 
elemento de repuesta al recurso (ANEXO 7).

9.  En ese sentido, debemos aclarar que las referencias a sistemas de medición AMI 
incluidas en la certificación elaborada por el anterior OR, corresponden en rea-
lidad a los “sistemas de medición centralizada, incluyendo medidores, software 
y comunicaciones” incluidos dentro del plan de gestión de pérdidas de Caribe-
Mar en los términos establecidos en la Resolución CREG 015 de 2018, numeral 
7.3.2.1, tal como se evidencia en la certificación actualizada. 

B.  No es claro si el valor de la variable INVNUC aprobada en la Resolución CREG 
025 de 2021, obedece al costo total de las inversiones o al valor anual de dichas 
inversiones. 

1.  La Resolución CREG 085 de 2019, que modifica la Resolución CREG 015 de 
2018, define el INVNUCj en los siguientes términos: 

“INVNUCj: Costo de las inversiones en activos que no son clasificables como UC 
del OR j, aplicable para los planes de reducción de pérdidas. Para los OR con plan de 
mantenimiento de pérdidas este valor es igual a cero (0)”. 

En estas condiciones, se entiende que el INVNUCj se refiere al valor total en el 
horizonte del plan de reducción de pérdidas, y no a un valor anual. 

2.  En el artículo 19 de la Resolución CREG 025 de 2021, en la Tabla 23, hace 
referencia a un costo anual de inversiones en activos no clasificables como UC 
identificado con la variable INVNUCj. En cuyo caso, surge la inquietud sobre si 
el valor es el del total del plan de gestión de pérdidas o el valor anual de inver-
sión, de ser esté último, el valor anual de inversión superaría el valor del costo 
anual de gestión de pérdidas reconocido, imponiendo un castigo a CaribeMar, 
dado que tendría de reintegrar a los usuarios un costo superior al reconocido. En 
ese sentido, solicitamos aclarar la resolución recurrida. 

C.  Criterios para la depuración del plan de reducción de pérdidas por parte de la 
Comisión 

1.  Conforme lo señala la Comisión en el numeral 2.5.6.3 “Inversiones del plan de 
reducción de pérdidas” del documento CREG 018 de 2021, la Comisión excluye 
inversiones, en el entendido que el OR incluyó inversiones para proyectos de 
implementación de Infraestructura de Medición Avanzada, AMI. 

2.  Dado que no se detalla las inversiones que fueron excluidas en la información 
aportada por parte de la Comisión, a partir del comentario efectuado por la 
Comisión, se pueden inferir las actividades excluidas del plan de reducción de 
pérdidas, sin embargo, luego de efectuadas las exclusiones de las inversiones 
de medición centralizada entendidas por la comisión como inversiones AMI, el 
valor difiere al aprobado en el artículo 19 de la Resolución CREG 025 de 2021. 

1.  Considerando las siguientes actividades descritas en el plan de reducción de pér-
didas de CaribeMar: Gestión de grandes consumidores, Campañas sistemáticas 
en consumidores regulados, instalación de medidores a usuarios sin medición, 
herramientas informáticas de planificación y gestión de energía, Barridos de 
Media Tensión (BMT), y Gestión Social; el valor resultante para el plan de re-
ducción de pérdidas es de $240.863 millones de pesos de diciembre de 2017 en 
activos de no uso, mayor al obtenido por la Comisión de $54.383 millones de 
pesos. 

En Anexo 8, los valores resultantes de descontar las acciones que tiene que ver con 
medición centralizada dentro del plan de gestión de pérdidas.

Subrayado fuera de texto.
Análisis de la Comisión
En relación con el punto A de la solicitud, en el documento Certificado contador 

CM RES 015 CPROG vf.pdf, que hace parte de los soportes presentados por el OR en la 
solicitud de aprobación de ingresos, se indica lo siguiente:

EL SUSCRITO CONTADOR DE ELECTRIFICADORA DE CARIBE S.A. E.S.P.
NIT 802.007.670-6

En mi calidad de Contador de ELECTRICARIBE, informo que a fecha 29 de abril 
de 2020 la Compañía ha realizado los procedimientos para la implementación de la 
información incluida en el Anexo I adjunto denominado “Creación de cuentas contables 
destinadas al Programa de Reducción de Pérdidas Eficientes – CPROG” de CARIBEMAR 
DE LA COSTA SAS ESP, identificada con el NIT 901.380.949-1, como consecuencia del 
proceso de solución empresarial adelantado sobre ELECTRICARIBE, el cual implicaba la 
creación de dicha empresa para la prestación del servicio de energía en los Departamentos 
de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, luego de que se cumplan las condiciones definidas en el 
Reglamento de Presentación de Ofertas Vinculantes y Enajenación de Acciones expedido 
por la Agente Especial de ELECTRICARIBE y el Contrato de Compraventa de Acciones. 
No obstante, la creación de estas cuentas por las razones antes expuestas, el manejo y 
modificación de estas será responsabilidad de la administración de CARIBEMAR DE LA 
COSTA SAS ESP. (…)

El proceso de implantación y revisión incluyeron, entre otras, las siguientes actividades:
1.  Analizar la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por la Resolución CREG 

085 de 2018 y 036 de 2019, en la cual se establece la metodología para la re-

muneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional, así mismo, los requerimientos de información que debe 
ser certificados por el Revisor Fiscal o Contador de la Compañía. 

2.  Indagar con las Gerencias de Control de Energía y Regulación, sobre los pro-
cedimientos que debe realizar la Compañía para dar cumplimiento al Plan de 
Reducción y Mantenimiento de Pérdidas. 

3.  Elaborar los procedimientos contables mediante los cuales se detallan los códi-
gos de las cuentas creadas en la contabilidad, que permita el registro indepen-
diente de todas las actividades relacionadas con el Plan de Reducción y Mante-
nimiento de Pérdidas. (…)

Subrayado fuera de texto.
En relación con las cuentas destinadas al programa de reducción de pérdidas, en el 

Anexo 1 de dicho documento se señala lo siguiente:
Anexo I Creación de cuentas contables destinadas al Programa de Reducción de 

Pérdidas Eficientes – CPROG Propuesta Plan Contable
Actividades de inversión 
En virtud de la mencionada resolución, la CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP 

ha desarrollado un plan de pérdidas con una fuerte inversión en redes y en equipos de 
macro medición, basada en el control energético, mejora de la red y tecnificación de la 
medida incorporando las últimas tecnologías de información, encaminadas a la detección 
y eliminación de anomalías a través de campañas que incluyen la normalización de 
instalaciones. 

Las cuentas definidas para el registro del valor de las inversiones se han establecido 
teniendo en cuenta las líneas de acción principales definidas para el plan de reducción de 
pérdidas, las cuales son: (…)

•  Infraestructuras de Medición Avanzada: contiene la inversión por mano de obra 
y materiales, así como las herramientas informáticas, necesarias para la insta-
lación de nuevos medidores y reemplazo de convencionales por este sistema de 
medición centralizada y que obedezcan a acciones para el control y reducción de 
pérdidas de energía.

•  Aseguramiento y Mejora de Red: este plan consiste en la construcción de redes 
con protección (antidefraudación), que dificultan la manipulación de las redes de 
baja tensión evitando conexiones ilegales. Contiene toda la inversión por mano 
de obra, materiales para la instalación de la red y las acometidas.

Subrayado fuera de texto. 
Se observa que en el anexo que sirve de base para establecer las cuentas asociadas 

con el programa de reducción de pérdidas se incluyen actividades denominadas 
“INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN AVANZADA”, conformada por las siguientes 
actividades “AMI CLIENTES REGULARES Y MEDIOS, COMUNICACIÓN Y SOFTWARE 
AMI, AMI GRANDES CONSUMIDORES Y OPERACIÓN AMI”. 

De otra parte, se observa que en las actividades clasificadas como aseguramiento 
y mejora de red se consideran, tanto la instalación de redes, como la instalación de 
acometidas.

En el recurso de reposición, el OR adjunta una nueva certificación en la cual no 
se incluye el detalle de las inversiones y no se hace referencia a la implementación de 
sistemas AMI. 

El OR presentó el resumen sobre las actividades y costos solicitados en el plan de 
reducción de pérdidas como se observa a continuación:

Los activos de no uso solicitados, CPROG, suman un valor total de 1.069.698 
millones de pesos entre el 2021 y el 2029. Dentro de este valor se encontraron programas 
asociados con gastos y no con inversiones del plan como son: las campañas sistemáticas en 
consumidores regulados y medios, la gestión de grandes consumidores y la gestión social.

Actividades solicitadas por el OR que no se incluyen en la variable INVNUC
A continuación, se presenta la justificación presentada por el OR para las actividades 

que se entiende que no corresponden en su mayoría a inversiones sino a actividades 
relacionadas con gastos, según lo definido en el numeral 7.3.2.1 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018.

2.3.4  Campañas Sistemáticas en Consumidores Regulares y Medios
Estas Campañas están dirigidas a la recuperación de energía, a través de la gestión 

inteligente de la información proveniente de diferentes fuentes, tales como, reportes de 
usuarios (internos o externos), bases de datos, software predictivo, análisis de escritorio, 
gestión de alarmas, información de balances de energía de macromedidores, etc. Esta 
gestión permitirá identificar usuarios con anomalías en la medida y/o acometida que 
impidan el registro efectivo de la energía, por lo cual se deberá desplegar la operativa 
necesaria para lograr la normalización de estas anomalías en terreno. 

(…)
Gestión social para el Plan Integral de Pérdidas
Para el desarrollo efectivo de las acciones del Plan Integral de Pérdidas, se considerará 

el trabajo social que se debe adelantar con las comunidades con las cuales se tenga 
contacto, dado que permitirá mantener el control de las variables de tipo socioeconómico 
y cultural, así como, la formación y asistencia al usuario para minimizar el impacto sobre 
la actuación y normalización de la medida y todos aquellos aspectos que buscan eliminar 
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o minimizar la creación de conflicto, que podrían afectar la consecución de los objetivos 
plasmados en el Plan. 

(…)
2.3.1 Gestión de grandes consumidores
Las acciones por ejecutarse concentran principalmente en los primeros 5 años del Plan 

Integral de Pérdidas, durante los cuales se prevé gestionarla totalidad de los usuarios que 
conforman este segmento. Los costos de mano de obra de estas acciones corresponden a los 
precios pagados a los contratistas resultantes de los procesos contractuales adelantados 
por la empresa. 

Las actividades de gestión en grandes consumidores se fundamentan en la ejecución 
de acciones de control orientadas por las alarmas y eventos entregadas por los sistemas 
complementarios en el segmento de Grandes Consumidores de la compañía y al análisis de 
la información comercial de estos clientes, con el propósito de lograr un impacto positivo 
en la disminución de las pérdidas en esta porción de mercado, así como la atención de 
los requerimientos asociados a la operación comercial y el cumplimiento de requisitos 
regulatorios propios de la gestión de los clientes grandes consumidores. (…)

Con base en las aclaraciones realizadas por el OR se ajusta el valor de la variable 
INVNUC empleada para determinar el valor de la variable CPOR, excluyendo las 
actividades en las cuales se entiende que corresponden a gastos, y no a inversiones del 
plan. El valor de las inversiones de la variable INVNUC corresponde a 901.651 millones 
de pesos.

Sobre al punto B se señala que el valor para la variable CAP incluido en el artículo 18 
de la Resolución CREG 025 de 2021 corresponde al valor anual, y el valor de la variable 
INVNUC, definida en el artículo 19, corresponde al valor total. En este caso se aclara que 
el título de la tabla 23 es incorrecto, al no ser un valor anual. 

Sobre el punto C se aclara que en la variable INVNUC solamente se incluyen activos 
que no son de uso, y no se incluyen gastos como gestión social, entre otros.

Con base en los análisis presentados anteriormente, se realizaron los ajustes 
correspondientes. La información detallada de las modificaciones realizadas se entrega como 
soporte de esta resolución. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 1100 del 24 de junio de 2021, 
acordó expedir esta resolución, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 

2° de la Resolución CREG 025 de 2021 quedará así:
Artículo 2°. Base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario. 

La base regulatoria de activos eléctricos al inicio del período tarifario, BRAEj,n,0, es el 
siguiente:

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

Variable Pesos de diciembre de 2017

BRAEj,4,0 970.617.260.565

BRAEj,3,0 465.181.070.011

BRAEj,2,0 1.323.477.903.690

BRAEj,1,0 685.672.863.567

Artículo 2°. Modificar el artículo 3° de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 
3° de la Resolución CREG 025 de 2021, quedará así:

Artículo 3°. Inversión aprobada en el plan de inversiones. El valor de las inversiones 
aprobadas en el plan de inversiones, INVAj,n,l,t, para cada nivel de tensión, es el siguiente:

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

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

l = 1 3.847.338.809 5.933.894.000 183.780.149 15.195.298.000 0

l = 2 0 0 0 0 0

l = 3 2.898.419.053 5.399.574.925 3.700.241.968 19.363.554.928 1.249.663.235

l = 4 2.618.653.117 4.286.924.257 2.931.477.675 1.649.730.000 2.667.897.000

l = 5 1.660.218.000 1.321.398.000 1.219.752.000 813.168.000 237.174.000

l = 6 10.485.916.924 8.815.585.000 10.638.783.666 3.911.068.000 7.817.437.997

l = 7 22.547.173.393 12.535.579.310 7.191.764.671 10.667.006.543 3.697.626.000

l = 8 5.779.434.500 2.874.763.550 1.064.537.500 0 0

l = 9 0 0 0 0 0

l = 10 1.744.231.000 1.153.989.979 6.529.827.225 1.130.579.921 1.575.245.671

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

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

l = 1 12.788.559.395 3.974.568.940 12.871.467.131 4.817.437.500 15.271.015.992

l = 2 0 0 0 0 0

l = 3 35.393.324.260 20.624.859.822 49.359.174.580 26.143.216.338 28.505.598.000

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

l = 4 6.305.021.000 5.166.628.674 11.110.436.302 4.903.150.054 6.514.274.000

l = 5 708.960.000 635.536.000 1.187.508.000 714.868.000 1.066.820.000

l = 6 3.825.614.000 3.232.476.000 8.789.784.000 3.865.112.000 5.694.980.000

l = 7 25.152.940.619 28.946.297.391 66.733.270.692 15.582.423.068 43.251.697.587

l = 8 858.914.991 416.063.938 1.902.932.379 1.190.107.658 2.450.089.868

l = 9 1.801.099.000 2.054.663.000 658.089.000 177.151.000 230.798.000

l = 10 1.744.231.000 1.153.989.979 6.529.827.225 1.130.579.921 1.575.245.671

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

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

l = 1 19.931.556.528 9.289.835.560 24.220.809.269 18.320.726.100 19.432.312.408

l = 2 0 0 0 0 0

l = 3 21.475.700.544 6.812.596.756 22.297.396.000 11.779.398.004 21.034.773.340

l = 4 11.164.052.140 10.642.451.270 10.451.628.037 8.238.179.028 9.771.543.449

l = 5 5.895.019.000 976.014.000 1.640.088.000 1.019.251.000 1.593.367.000

l = 6 4.369.024.000 2.387.912.000 3.864.532.000 2.261.789.000 3.852.765.000

l = 7 148.673.778.734 122.290.725.896 129.921.441.446 95.542.265.276 118.707.856.109

l = 8 16.518.699.549 12.123.623.967 19.451.903.392 21.506.563.340 20.538.923.994

l = 9 46.047.288.000 11.872.124.000 9.190.408.000 3.053.431.000 5.325.427.000

l = 10 1.744.231.000 1.153.989.979 6.529.827.225 1.130.579.921 1.575.245.671

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

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

l = 11 32.126.942.000 35.767.901.000 34.966.351.000 32.909.763.000 34.754.956.000

l = 12 22.402.683.930 31.536.719.603 32.095.339.750 28.875.889.654 34.009.376.837

Artículo 3°. Modificar el artículo 4° de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 
4° de la Resolución CREG 025 de 2021 quedará así:

Artículo 4°. Recuperación de capital de activos de la BRA inicial. El valor de la 
recuperación de capital reconocida para los activos incluidos en la base regulatoria 
inicial de activos, RCBIAj,n,1, es el siguiente:

Tabla 6 Recuperación de capital de activos de la BRA inicial

Variable Pesos de diciembre de 2017

RCBIAj,4,1 31.466.199.392

RCBIAj,3,1 15.040.206.488

RCBIAj,2,1 39.582.055.310

RCBIAj,1,1 34.899.235.958

Artículo 4°. Modificar el artículo 5° de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 
5° de la Resolución CREG 025 de 2021 quedará así:

Artículo 5°. Recuperación de capital de activos nuevos. El valor de la recuperación 
de capital reconocida para los activos que entraron en operación en el primer año, 
RCNAj,n,1, es el siguiente:

Tabla 7 Recuperación de capital de activos nuevos

Variable Pesos de diciembre de 2017

RCNAj,4,1 1.569.738.896

RCNAj,3,1 2.974.647.725

RCNAj,2,1 7.880.511.942

RCNAj,1,1 1.963.657.451

Artículo 5°. Modificar el artículo 6° de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 
6° de la Resolución CREG 025 de 2021 quedará así:

Artículo 6°. Base regulatoria de terrenos. El valor de la base regulatoria de terrenos, 
BRTj,n,1, del año 1, para los niveles de tensión 4, 3 y 2, es el siguiente:

Tabla 8 Base regulatoria de terrenos

Variable Pesos de diciembre de 2017

BRTj,4,1 232.091.009

BRTj,3,1 82.384.537

BRTj,2,1 146.912.333

Artículo 6°. Modificar el artículo 7° de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 
7° de la Resolución CREG 025 de 2021, quedará así:

Artículo 7°. AOM base por nivel de tensión. El valor del AOM base para cada nivel 
de tensión, AOMbasej,n, y para cada año es el siguiente:
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Tabla 9 AOM base por nivel de tensión, pesos de diciembre de 2017

Variable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

AOMbasej,4 62.022.175.803 62.022.175.803 62.022.175.803 51.685.146.502 38.310.969.800

AOMbasej,3 29.724.942.340 29.724.942.340 29.724.942.340 24.770.785.283 18.361.035.445

AOMbasej,2 84.569.873.779 84.569.873.779 84.569.873.779 70.474.894.816 52.238.636.236

AOMbasej,1 43.814.307.261 43.814.307.261 43.814.307.261 36.511.922.718 27.064.007.036

Artículo 7°. Modificar el artículo 8° de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 
8° de la Resolución CREG 025 de 2021 quedará así:

Artículo 8°. Factor ambiental para las nuevas inversiones. El valor del factor 
ambiental para las nuevas inversiones, fAMBj, es el siguiente:

Tabla 10 Factor ambiental para nuevas inversiones

Variable Valor

fAMBj 1,0260
Artículo 8°. Modificar el artículo 12 de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 

12 de la Resolución CREG 025 de 2021 quedará así:
Artículo 12. Indicadores de calidad individual de duración de eventos. La duración 

máxima anual de los eventos percibidos por los usuarios, DIUGj,n,q, en los niveles de 
tensión 2, 3 y 1, es la siguiente:

Tabla 14 DIUG niveles de tensión 2 y 3, horas

Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 1 - 208,86 61,88

Riesgo 2 50,11 209,11 201,86

Riesgo 3 47,35 226,57 274,82

Tabla 15 DIUG nivel de tensión 1, horas

Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 1 - 248,86 360,00

Riesgo 2 80,92 254,20 360,00

Riesgo 3 82,25 242,20 360,00

Artículo 9°. Modificar el artículo 13 de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 
13 de la Resolución CREG 025 de 2021 quedará así:

Artículo 13. Indicadores de calidad individual de frecuencia de eventos. La frecuencia 
máxima anual de los eventos percibidos por los usuarios, FIUGj,n,q, en los niveles de 
tensión 2, 3 y 1, es la siguiente:

Tabla 16 FIUG niveles de tensión 2 y 3, veces

Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 1 - 145 127

Riesgo 2 71 148 214

Riesgo 3 52 177 296

Tabla 17 FIUG nivel de tensión 1, veces

Ruralidad 1 Ruralidad 2 Ruralidad 3

Riesgo 1 - 149 235

Riesgo 2 76 212 317

Riesgo 3 72 240 360

Artículo 10. Modificar el artículo 15 de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 
15 de la Resolución CREG 025 de 2021 quedará así:

Artículo 15 Costos de reposición de referencia. El costo de reposición de referencia, 
CRRj, y los costos de reposición de referencia por nivel de tensión, Crrj,n, son los siguientes:

Tabla 19 Costo de reposición de referencia

Variable Pesos de diciembre de 2017

CRRj 3.651.586.835.850

Crrj,4 994.572.951.612

Crrj,3 490.281.056.170

Crrj,2 1.391.852.770.969

Crrj,1 774.880.057.100

Artículo 11. Modificar el artículo 17 de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 
17 de la Resolución CREG 025 de 2021, quedará así:

Artículo 17. Senda de reducción de pérdidas. El índice de pérdidas totales del 
mercado al inicio del plan, IPTj,0, y el índice de pérdidas totales al final de la senda son 
los siguientes: 

Tabla 21 Índices de referencia para la senda de reducción de pérdidas

Variable Valor

IPTj,0 25,46%

IPTSj,10 13.57%

Artículo 12. Modificar el artículo 18 de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 
18 de la Resolución CREG 025 de 2021, quedará así:

Artículo 18. Costo anual del plan de gestión de pérdidas. El costo anual del plan de 
gestión de pérdidas, CAPj, es el siguiente:

Tabla 22 Costo anual del plan de gestión de pérdidas

Variable Pesos de diciembre de 2017

CAPj 90.911.753.943

Artículo 13. Modificar el artículo 19 de la Resolución CREG 025 de 2021. El artículo 
19 de la Resolución CREG 025 de 2021 quedará así:

Artículo 19. Costo de las inversiones en activos que no son clasificables como UC. El 
costo de las inversiones en activos que no son clasificables como unidades constructivas, 
INVNUCj, es el siguiente:

Tabla 23 Costo de inversiones en activos no clasificables como UC

Variable Pesos de diciembre de 2017

INVNUCj 582.107.909.812

Artículo 14. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., y publicarse en el Diario Oficial. 
Contra lo dispuesto en este acto no procede recurso alguno, toda vez que se entienden 
agotados todos los recursos que por ley son obligatorios.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de junio de 2021.
El Presidente,

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

Jorge Alberto Valencia María.
(C. F.).

Agencia Nacional de Hidrocarburos

AcuerDos

ACUERDO NÚMERO 005 DE 2021

(julio 14)
por el cual se adoptan medidas de alivio a las empresas titulares de Contratos y Convenios 

de Exploración y Producción de Hidrocarburos.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, 
los numerales 4, 5 y 8 del artículo 7º del Decreto número 4137 de 2011 y los numerales 4, 
5 y 8 del artículo 7° del Decreto número 714 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 332 de la Constitución Política de Colombia, el 

Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.
Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (en adelante ANH), de acuerdo con el 

artículo 3° del Decreto número 4137 de 2011 y el artículo 2° del Decreto número 714 
de 2012, “(…) tiene como objetivo administrar integralmente las reservas y recursos 
hidrocarburíferos de propiedad de la Nación; promover el aprovechamiento óptimo 
y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad energética 
nacional (...)”.

Que de conformidad con el artículo 3° del Decreto número 714 de 2012, la ANH, en 
desarrollo de las funciones que le han sido asignadas, debe, entre otros, “(…) Diseñar, 
evaluar y promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de los 
recursos hidrocarburíferos, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales (…)”.

Que es función del Consejo Directivo de la ANH, según lo establecido en el numeral 4 
del artículo 7° del Decreto número 714 de 2012, “Definir los criterios de administración y 
asignación de las áreas hidrocarburíferas de la nación para su exploración y explotación”.

Que en virtud de lo mencionado anteriormente, el Consejo Directivo de la ANH, con el 
propósito de promover la inversión exploratoria en el país y la producción de hidrocarburos, 
así como de buscar la incorporación de nuevas reservas, considera necesario establecer 
medidas para el fortalecimiento del sector de hidrocarburos encaminadas a promover la 
reactivación económica y asegurar el desarrollo de los cronogramas de actividades de 
los contratos y convenios de exploración y producción de hidrocarburos que se puedan 
ver afectados por los bloqueos y vías de hecho que se han presentado o que se presenten 
por hechos notorios de público conocimiento que afecten o hayan afectado el acceso o la 
provisión de personas, equipos o elementos de trabajo a las áreas de operaciones que se 
vean afectadas, o la evacuación de personas o volúmenes de producción, o que impidan las 
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operaciones normales de forma segura para las personas, las comunidades, la propiedad o 
el medio ambiente.

Que con sujeción a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8º del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de 
Acuerdo se publicó en la página web de la ANH por término de ocho (8) días calendario, 
entre el 10 y el 17 de junio de 2021, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o 
propuestas alternativas de los interesados, las cuales fueron examinadas y respondidas 
en forma motivada, al tiempo que se introdujeron en aquel los ajustes que la ANH estimó 
pertinentes.

Que en cumplimiento del artículo 2.2.2.30.5 del Decreto número 1074 de 2015, por el 
cual se definen las reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo 
con fines regulatorios que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los 
mercados, la ANH verificó el cuestionario del que trata la Resolución número 44649 de 
2010, encontrando que la totalidad de las respuestas contenidas en el cuestionario resultó 
negativa, por lo que las disposiciones contenidas en este acuerdo no tienen incidencia 
sobre la libre competencia en los mercados y en consecuencia no hay la necesidad de 
informarlo a la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

Que atendiendo lo anterior, el Consejo Directivo de la ANH en sesión ordinaria número 
9 de 2021, celebrada el 29 de junio de 2021, aprobó para publicación en el Diario Oficial 
el Acuerdo, por el cual se adoptan medidas de alivio a las empresas titulares de Contratos 
y Convenios de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar medidas transitorias para el fortalecimiento del sector 
hidrocarburos encaminadas a promover la reactivación económica, en los Contratos y 
Convenios de Exploración y Explotación o Producción y Contratos de Evaluación de 
Hidrocarburos, según sea su modalidad, suscritos por la ANH.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la interpretación del presente acuerdo, las 
expresiones empleadas con mayúscula inicial tienen el significado que se indica en el 
respectivo contrato y en lo no previsto en el mismo, en el Anexo número 1 del Acuerdo 
número 02 de 2017 y en el Acuerdo número 01 de 2020, o en las disposiciones que los 
modifiquen o sustituyan. El sentido de los conceptos técnicos utilizados corresponde al 
que le asignan las Resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía y demás 
normas de rango superior, o, en su defecto, al significado que la geología, la ingeniería de 
petróleos y demás ciencias aplicables a la industria de los hidrocarburos les han atribuido. 
Los demás términos empleados no definidos, deben entenderse en su sentido natural y 
obvio, según el uso general de las mismas palabras.

Artículo 3°. Restitución de plazos. Los plazos de las fases preliminares o fase 0, los 
programas exploratorios, programas exploratorios posteriores, programas de evaluación, 
períodos de explotación y los plazos para la presentación del Aviso de Descubrimiento, el 
Programa de Evaluación, la Declaración de Comercialidad, el Programa en Beneficio a las 
Comunidades en los Contratos y Convenios de Exploración y Explotación o Producción 
y Contratos de Evaluación de Hidrocarburos, que hayan sido afectados por los bloqueos 
y vías de hecho que se han presentado o que se presenten por hechos notorios de público 
conocimiento que afecten el acceso o la provisión de personas, equipos o elementos de 
trabajo a las áreas de operaciones que se vean afectadas, o la evacuación de personas o 
volúmenes de producción, o que impidan las operaciones normales de forma segura para 
las personas, las comunidades, la propiedad o el medio ambiente, serán restituidos por 
la administración de la ANH teniendo en cuenta el término necesario razonable para el 
reinicio de actividades de forma normal, sin perjuicio de que la duración del evento haya 
sido menor a dos (2) meses.

Para el efecto, el Contratista deberá manifestar por escrito ante la ANH, las actividades 
cuyo cronograma se ha visto afectado por situaciones tales como el paro nacional a partir 
del 28 de abril del 2021, la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 
u otros hechos notorios de público conocimiento que afecten las operaciones de forma 
directa o indirecta en su área de influencia. Tal manifestación deberá presentarse dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a 
las afectaciones de las actividades. La restitución de los plazos, en aplicación del presente 
artículo, deberán ser formalizados mediante acta suscrita por las Partes, para lo cual se 
requerirá que el contratista informe a la ANH tan pronto cesen los hechos, y haga entrega 
de un plan razonable para reactivar las actividades y volver a la normalidad, así como 
informar la fecha esperada de reinicio de las mismas.

Parágrafo Transitorio. Para los hechos acaecidos entre el 28 de abril de 2021 y la fecha 
de entrada en vigor del presente acuerdo, la manifestación de que trata el presente artículo 
podrá hacerse dentro de los dos (2) meses siguientes a esta última fecha.

Artículo 4°. Traslado de Actividades o Inversiones de Exploración. Las solicitudes 
de traslados de actividades o inversiones de exploración, de que trata el artículo 5° del 
Acuerdo número 01 de 2020, podrán tener como destino las áreas disponibles, bien sea 
ofrecidas por la ANH o incorporadas por interesados, en el marco de la Ronda Colombia 
2021 (cuarto ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas) con fundamento en 

las causales previstas en los literales b) o c) del artículo 3° del Acuerdo número 01 de 
2020, sin que sea necesario que concurra un área en evaluación o producción en el caso 
del literal b) y sin que sea requerida la devolución total del área en exploración del o de 
los Contratos Emisores en el caso del literal c) siempre que, en este último caso, el o los 
Contratos Emisores continúen con compromisos exploratorios pendientes por ejecutar.

Las solicitudes de traslados de actividades o inversiones de exploración de que trata el 
artículo 5° del Acuerdo número 01 de 2020 también podrán presentarse con destino a las 
áreas que se mencionan en el presente artículo, con fundamento en la causal prevista en el 
literal a) del artículo 3° del mismo Acuerdo número 01 de 2020. En este caso, el contratista 
deberá devolver el área correspondiente.

Parágrafo. Salvo lo aquí previsto, la respectiva solicitud de traslado se regirá por lo 
establecido en el Acuerdo número 01 de 2020.

Artículo 5°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo,

Diego Mesa Puyo,
Ministro de Minas y Energía.
El Secretario del Consejo Directivo,

Juan Felipe Neira Castro,
Gerente de Asuntos Legales y Contratación.

(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 006 DE 2021

(julio 14)
por el cual se adicionan lineamientos del Proceso Permanente de Asignación de Áreas 

(PPAA).
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en ejercicio de 

las facultades legales que le confiere el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y los numerales 4 
y 7 del artículo 7° del Decreto número 714 de 2012,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 somete a los Contratos de Exploración y 

Explotación de recursos no renovables, así como los concernientes a su comercialización 
y a las demás actividades industriales y comerciales de las entidades competentes en esas 
materias, a la legislación especial aplicable a los mismos, al tiempo que asigna a tales 
entidades la responsabilidad de determinar en sus reglamentos internos el procedimiento 
de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, y las 
cuantías y los trámites a los que deben sujetarse esos contratos, con observancia del deber 
de selección objetiva y de los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto número 714 de 2012, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tiene como objetivo administrar integralmente 
las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación; promover el 
aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y contribuir a la 
seguridad energética nacional.

Que de conformidad con el artículo 3° del Decreto número 714 de 2012, corresponde 
a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), “(…) 2. Diseñar, evaluar y promover la 
inversión en las actividades de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, 
de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. 3. Diseñar, promover, negociar, 
celebrar y administrar los contratos y convenios de exploración y explotación de 
hidrocarburos de propiedad de la Nación, con excepción de los contratos de asociación 
que celebró Ecopetrol hasta el 31 de diciembre de 2003, así como hacer el seguimiento 
al cumplimiento de todas las obligaciones previstas en los mismos. 4. Asignar las áreas 
para exploración y/o explotación con sujeción a las modalidades y tipos de contratación 
que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), adopte para tal fin; (…) 22. Ejercer las 
demás actividades relacionadas con la administración de los recursos hidrocarburíferos 
de propiedad de la Nación”.

Que el artículo 7° numeral 4 del citado decreto, establece que es función del Consejo 
Directivo de la ANH, “4. Definir los criterios de administración y asignación de las áreas 
hidrocarburíferas de la Nación para su exploración y explotación”.

Que igualmente, el artículo 7° numeral 7 del Decreto número 714 de 2012, asigna al 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la función de “(…) 
Aprobar los manuales de contratación misional de la Agencia, los modelos de contratos 
de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, y establecer las 
reglas y criterios de administración y seguimiento de los mismos”.

Que en sesión del 1º de febrero de 2019, en el marco de sus competencias, el Consejo 
Directivo de la ANH, aprobó el entonces Proyecto de Términos de Referencia del 
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Proceso Permanente de Asignación de Áreas, y el Proyecto de Modelo de Contrato de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos, E&P Continental y Costa Afuera, y autorizó 
al Presidente de la entidad la expedición de los Términos de Referencia Definitivos, con 
sujeción a los siguientes lineamientos del Proceso Permanente de Asignación de Áreas: (i) 
ofrecimiento de Áreas solicitadas por los Interesados y de Áreas de iniciativa de la ANH, 
previa puesta en práctica del Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación – 
Territorio; (ii) inicialmente convocatoria solo para Contratos de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos, E&P, Continentales y Costa Afuera; (iii) Habilitación previa para 
formulación de Solicitudes de Incorporación de Áreas, Propuestas y Contraofertas de 
contratación; (iv) solicitudes y trámite de Habilitación y de incorporación de Áreas de 
forma permanente; (v) Programa Exploratorio Mínimo, en su equivalente en puntos, y 
Porcentaje de Participación en la Producción (X%); (vi) un factor de evaluación primario 
de las Propuestas o Contraofertas, consistente en Actividades Adicionales de Exploración, 
y un factor de evaluación secundario o de desempate, consistente en mayor Participación 
en la Producción (X%); y (vii) selección objetiva de mejor Propuesta Inicial, Contraoferta 
más Favorable y posibilidad de que el Proponente Inicial ejerza la opción de mejorar esta 
última, en desarrollo de un procedimiento con participación de pluralidad de oferentes en 
competencia.

Que debido a la situación generada por las circunstancias excepcionales de orden 
económico y social que a nivel internacional implicó la propagación del COVID-19 en el 
año 2020, así como por las consecuentes situaciones del mercado de hidrocarburos en el 
mismo año, se presentó la inusual alteración de las circunstancias económico-financieras 
de las empresas dedicadas a la exploración y producción de hidrocarburos en dicho año, 
por lo cual no se estima conveniente exigir actualización de la información económico-
financiera y técnica y operacional correspondiente al año 2020 a los participantes que 
obtuvieron Habilitación durante el este año, ni exigir la presentación de información del 
mismo año a los interesados en participar en el proceso.

Que la ANH delimitará previamente las Áreas que componen el Mapa de Tierras, a 
partir de un arreglo de cuadrícula elaborada en forma regular sobre el territorio nacional 
de manera que los Participantes que presenten futuras Solicitudes de Incorporación de 
Áreas lo hagan respecto de los polígonos delimitados por la Entidad, con el propósito de 
optimizar la administración y asignación de áreas al igual que mantener la integridad y 
mejorar el manejo operacional de la información espacial de las áreas que administra la 
ANH.

Que en cumplimiento del artículo 2.2.2.30.5 del Decreto número 1074 de 2015, por el 
cual se definen las reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo 
con fines regulatorios que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los 
mercados; la Agencia Nacional de Hidrocarburos respondió el cuestionario del que trata 
la Resolución número 44649 de 2010, encontrando que la totalidad de las respuestas 
contenidas en el cuestionario resultó negativa, por lo que las disposiciones contenidas 
en este acuerdo no tienen incidencia sobre la libre competencia en los mercados y en 
consecuencia no hay la necesidad de informarlo a la Delegatura para la Protección de la 
Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que el Consejo Directivo de la ANH, en sesión adelantada el 26 de mayo de 2021, en 
mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Adicionar los lineamientos generales del Proceso Permanente de 

Asignación de Áreas, adoptados en sesión del 1º de febrero de 2019, listados en la parte 
motiva del Acuerdo ANH 02 de 2019, en los siguientes términos:

(viii)  adopción de Áreas delimitadas previamente por la ANH, que en su mayoría 
conforman polígonos regulares de tamaño similar, según se trate de Conti-
nentales o Costa Afuera; Maduras, Emergentes o Frontera, a los que deberán 
sujetarse futuras Solicitudes de Incorporación de Áreas; y autorización a la 
Presidencia para que ajuste los polígonos conforme a las necesidades del 
Proceso,

(ix) para el Cuarto Ciclo del PPAA los Interesados que soliciten Habilitación po-
drán acreditar su Capacidad Económico-Financiera conforme a los Estados 
Financieros del año 2019 y su Capacidad Técnica y Operacional conforme a 
los datos de reservas y producción del mismo año. Los participantes habilita-
dos en el Tercer Ciclo (Lista publicada el 22 de octubre de 2020) continuarán 
habilitados sin necesidad de actualizar la información.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige desde su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo,

Diego Mesa Puyo,
Ministro de Minas y Energía.

El Secretario del Consejo Directivo,
Juan Felipe Neira Castro,

Gerente de Asuntos Legales y Contratación.
(C. F.).

entidades financieras  
de natUraleza esPecial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior

“Mariano Ospina Pérez”

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 0684 DE 2021

(julio 14)
por medio de la cual se efectúa la conformación del Comité de Adquisición de Bienes y 

Servicios del Icetex y se dictan otras disposiciones.
El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 

el Exterior “Mariano Ospina Pérez”, (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y, 
estatutarias, en especial las contenidas en los numerales 19, 21, 27 y 36 del artículo 23 del 
Acuerdo número 013 de 2007, Acuerdo número 028 del 29 de junio de 2021 numeral 6.2 
y 6.3 Anexo 2 –Instancias de intervención, y

CONSIDERANDO:
Que Icetex ha planteado su Plan Estratégico alineado con los lineamientos y 

compromisos sectoriales e institucionales en materia de educación hasta el año 2030. En 
la formulación del Plan Estratégico se tuvieron en cuenta los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al 2030, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el Plan Sectorial de 
Educación 2018-2022 y la Reforma Integral de la Entidad.

Que el Plan Estratégico del Icetex 2021-2024 aprobado mediante acuerdo 088 del 
16 de diciembre de 2020 estableció bajo el lineamiento de “transformar” dentro del eje 
de gobernanza y estructura “Gobierno corporativo y arquitectura organizacional” la 
actualización y ajustes al Manual de Contratación como uno de sus productos principales, 
con fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2021.

Que la Junta Directiva en sesión extraordinaria virtual celebrada entre los días 24, 25 
y 28 de junio de 2021, mediante Acuerdo número 028 del 29 de junio de 2021, adoptó un 
Nuevo Manual de Contratación y sus cuatro anexos, así como el documento de Políticas 
para la Celebración y Ejecución de Acuerdos Estratégicos (…), los cuales definen los 
trámites y políticas que rigen la contratación del Icetex.

Que el numeral 6 del Anexo 2-Instancias de intervención del Manual de Contratación 
adoptado define las instancias de intervención en la contratación del Icetex, las cuales 
cumplen diferentes funciones y están llamadas a “actuar de manera coordinada con el 
propósito de llevar a cabo las contrataciones requeridas, y a lograr los objetivos de la 
entidad”.

Que el numeral 6.2 del mismo Anexo 2-Instancias de intervención del Manual establece 
los roles de las instancias de intervención en la contratación del Icetex, dentro de los cuales 
el Comité de Adquisición de bienes y Servicios tendrá como responsabilidades:

a) “Dar aprobación al Plan Anual de Adquisiciones.
b) Recomendar el inicio de los trámites contractuales de adquisiciones con pre-

supuesto estimado superior a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV).

c) Aprobar las modificaciones o inclusión de nuevas necesidades de contratación 
superiores a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)”.

Que el Anexo 2 del Manual de Contratación, sobre las Instancias de Intervención, 
define al Comité de Adquisición de Bienes y Servicios como un “Órgano colegiado cuyo 
objetivo consiste en asegurar que la actividad contractual del Icetex se efectúe con apego a 
las reglas sustantivas y procedimentales contenidas” en el Manual de Contratación.

Que de acuerdo con este mismo anexo, que “La conformación del Comité de 
Adquisición de Bienes y Servicios será establecida por el Presidente del Icetex en el acto 
administrativo que se expida para el efecto”, y que así mismo, este Comité tendrá como 
mínimo las siguientes funciones, “sin perjuicio de las demás que le sean incluidas en el 
acto de conformación”:

a) “Adoptar el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones significativas.
b) Hacer seguimiento trimestral a su ejecución.
c) Aprobar el inicio de los certámenes contractuales sobre adquisiciones con pre-

supuesto estimado superior a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV).

d) Aprobar las modificaciones o inclusión de nuevas necesidades de contratación 
superiores a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

e) Se le podrá convocar para que emita su opinión en contrataciones de especial 
importancia, a juicio del respectivo ordenador del gasto”.

Que en cumplimiento de las disposiciones enunciadas del Manual de Contratación y 
su Anexo 2, y con el fin de garantizar la correcta implementación de las mismas en los 
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procedimientos y trámites de contratación que deba surtir el Icetex para el cumplimiento 
de su misión, se procede a expedir el acto administrativo que regula la conformación y el 
funcionamiento del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios.

Que de acuerdo con el documento Conpes 3816 de 2014, la política de Mejora 
Normativa tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas 
regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder 
Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica 
y jurídica; resultando eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples en su 
aplicación. En este sentido, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez (Icetex) se compromete a promover la 
calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario 
normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, 
al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico atinente a la Entidad.

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el literal i) del 
artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, y el numeral 2.3.1. del Anexo 2 de la Resolución número 
1519 de 2020 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
la presente resolución fue publicada para información y comentarios de la ciudadanía en 
el micrositio web dispuesto por la entidad, por un término de cinco (5) días hábiles entre 
el 6 y 13 de julio de 2021, sin que se hubiera recibido observaciones frente a la misma.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto y naturaleza. La presente resolución tiene como objeto conformar 
y regular el Comité de Adquisición de Bienes y Servicios del Icetex de que trata el numeral 
6 del Anexo 2 – Instancias de Intervención- del nuevo Manual de Contratación, como 
órgano colegiado cuyo objetivo consiste en asegurar que la actividad contractual, se 
efectúe con apego a las reglas sustantivas y procedimentales contenidas en el Manual de 
Contratación de la entidad.

Artículo 2°. Conformación. El Comité de Adquisición de Bienes y Servicios estará 
conformado por los siguientes Miembros, quienes tendrán voz y voto:

1. Secretario General, quien lo presidirá;
2. Un delegado del Presidente del Icetex;
3. Vicepresidente Financiero, o su delegado;
4. Jefe de la Oficina de Riesgos;
5. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica;
6. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación;
El Jefe de la Oficina de Control Interno asistirá con voz, pero sin voto.
Parágrafo. En cualquier caso el delegado del Presidente del Icetex y el delegado del 

Vicepresidente Financiero, deberán ser funcionarios del nivel asesor o directivo.
Artículo 3°. Funciones. Para el cumplimiento de su propósito, el Comité de Adquisición 

y Bienes y Servicios del Icetex tendrá las siguientes funciones:
1. Adoptar el Plan Anual de Adquisiciones.
2. Hacer seguimiento trimestral a su ejecución.
3. Aprobar el inicio de los certámenes contractuales sobre adquisiciones con presu-

puesto estimado superior a mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigen-
tes (smmlv).

4. Aprobar las modificaciones o inclusión de nuevas necesidades de contratación 
superiores a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

5. Se le podrá convocar para que emita su opinión en contrataciones de especial 
importancia, a juicio del ordenador del gasto. En caso de que ordenador del gasto 
decida apartarse de la opinión emitida por el Comité deberá justificarlo.

6. Aprobar las solicitudes de modificación referidas al mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato.

Parágrafo. Todos los asuntos sometidos a consideración del Comité de Adquisición 
de Bienes y Servicios del Icetex, deberán contar con concepto previo favorable del 
Coordinador del Grupo de Contratación.

Artículo 4°. Funciones del Presidente del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios. 
Serán funciones del Presidente del Comité de Adquisición y Bienes y Servicios del Icetex:

1. Solicitar a la Secretaría Técnica del Comité la convocatoria del mismo.
2. Instalar, presidir y dirigir las reuniones del Comité.
Artículo 5°. Secretaría Técnica del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios. La 

Secretaría Técnica del Comité de Adquisición y Bienes y Servicios del Icetex será ejercida 
por el Coordinador del Grupo de Contratación.

Artículo 6°. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría 
Técnica las siguientes:

1. Convocar a sesiones a los miembros del Comité de Adquisición y Bienes y Servi-
cios, indicando hora, día y lugar o medio de la reunión.

2. Programar el orden del día del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios y 
enviarlo previamente a cada uno de los integrantes.

3. Levantar las actas de las reuniones.
4. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento 

del Comité.

5. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así 
como de los demás documentos que se posean, tanto en medio físico como elec-
trónico.

6. Comunicar las decisiones del Comité.
7. Expedir constancias o certificaciones sobre las decisiones o aspectos del desarro-

llo de las sesiones del Comité, cuando a ello haya lugar.
8. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el 

Comité.
Artículo 7°. Obligaciones de los Miembros. Los miembros del Comité de Adquisición 

de Bienes y Servicios del Icetex tendrán las siguientes obligaciones:
1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
2. Asesorar desde el ámbito de sus competencias, los asuntos puestos a considera-

ción en el Comité.
Artículo 8°. Reuniones. El Comité de Adquisición de Bienes y Servicios del Icetex se 

reunirá de forma ordinaria una vez al mes. También se podrá reunir de forma extraordinaria 
por solicitud del Presidente del Comité, de al menos dos de sus miembros o del ordenador 
del gasto interesado en la convocatoria, previa citación de la Secretaría Técnica.

Artículo 9°. Convocatoria a las reuniones. Las reuniones ordinarias del Comité serán 
convocadas por la Secretaría Técnica con una antelación de por lo menos dos (2) días 
hábiles. Las extraordinarias con una antelación de por lo menos un (1) día calendario.

La convocatoria a las reuniones se enviará a los correos electrónicos de los integrantes 
con indicación expresa del orden del día a tratar, la fecha y hora en la que se llevará a cabo 
la reunión y el lugar o medio por el cual se llevará a cabo. Dicha convocatoria deberá 
remitir los documentos a discutir y aprobar.

Artículo 10. Invitados. El Comité podrá invitar a servidores públicos, colaboradores 
o asesores externos de la entidad con el fin de asesorarse debidamente en la toma de 
decisiones.

Artículo 11. Desarrollo las reuniones. Las reuniones del Comité de Adquisición de 
Bienes y Servicios del Icetex serán instaladas por su Presidente.

En cada reunión de Comité sólo podrán tratarse los temas incluidos en el orden del 
día, incluyendo la aprobación del acta anterior. No obstante, el orden del día podrá ser 
modificado por los miembros asistentes.

El área solicitante o comité estructurador, cuando corresponda, deberá presentar ante 
el Comité los asuntos que son sometidos a consideración de este.

Artículo 12. Quórum y mayorías. El Comité de Adquisición de Bienes y Servicios 
sesionará y deliberará con al menos cuatro (4) de sus miembros y las decisiones las tomará 
por mayoría simple de los miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, la Secretaría 
Técnica deberá verificar la existencia de quórum para deliberar.

En ausencia del Presidente del Comité, la reunión será presidida por el integrante de 
mayor nivel jerárquico que se encuentre presente y si se encuentran varios del mismo nivel 
aquel que se elija por parte de los miembros asistentes.

Artículo 13. Actas de las reuniones. De cada reunión se levantará un acta que contendrá 
la relación de quienes intervinieron, los temas tratados, las decisiones adoptadas y los 
votos emitidos por cada uno de los integrantes. Las actas llevarán un número consecutivo 
por cada año y serán suscritas por su Presidente y Secretario, previa aprobación de su 
contenido.

El Comité podrá dar por aprobada el acta antes de la siguiente sesión cuando designe, 
en la sesión correspondiente, una comisión verificadora para ese efecto, la cual deberá estar 
conformada por al menos dos (2) de sus miembros, distintos al Presidente. La comisión 
manifestará por cualquier medio idóneo su conformidad con el contenido del acta y se 
procederá a la firma por parte del Presidente y Secretario del Comité.

Artículo 14. Modalidades de reuniones. Además de sesionar presencialmente el 
Comité, podrá sesionar de forma virtual o no presencial. En estas sesiones se podrá 
deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los 
recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como teleconferencia, 
videoconferencia o reunión virtual, correo electrónico o aquellos medios que se encuentren 
al alcance de los miembros del Comité de Adquisiciones del Icetex.

Parágrafo. La Secretaría del Comité conservará los archivos de correos electrónicos 
enviados y recibidos durante la sesión, al igual que los demás medios tecnológicos de 
apoyo o respaldo de la respectiva sesión, lo cual servirá de insumo para la elaboración de 
las actas.

Artículo 15. Comunicaciones. La presente resolución deberá ser comunicada a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia Financiera, Oficina de Riesgos, 
Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control interno y 
Grupo de Contratación.

Artículo 16. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga cualquier acto que le sea contrario.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2021.
El Presidente,

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0685 DE 2021

(julio 14)
por medio de la cual se conforma el Comité Estratégico en el marco del documento de 
Políticas de Celebración y Ejecución de Acuerdos Estratégicos del Icetex y se regula su 

funcionamiento.
El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias, en especial las contenidas en el artículo 7° de la Ley 1002 de 2005, el artículo 
23 numerales 7, 19, 27 y 36 del Acuerdo número 013 de 2007, el Acuerdo número 028 
de 2021, específicamente el numeral 5.1.6 literal b) y c) del documento de Políticas de 
Celebración y Ejecución de Acuerdos Estratégicos del Icetex, y

CONSIDERANDO:
Que Icetex ha planteado su Plan Estratégico alineado con los lineamientos y 

compromisos sectoriales e institucionales en materia de educación hasta el año 2030. 
En la presente formulación del Plan Estratégico se tuvieron en cuenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible al 2030, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el Plan 
Sectorial de Educación 2018-2022 y la Reforma Integral de la Entidad.

Que el Plan Estratégico del Icetex 2021-2024 aprobado mediante acuerdo 088 del 
16 de diciembre de 2020 estableció bajo el lineamiento de “transformar” dentro del eje 
de gobernanza y estructura “Gobierno corporativo y arquitectura organizacional” la 
actualización y ajustes al Manual de Contratación como uno de sus productos principales, 
con fecha de cumplimiento al 31 de diciembre de 2021.

Que la Junta Directiva en sesión extraordinaria virtual celebrada entre los días 24, 25 
y 28 de junio de 2021, mediante Acuerdo número 028 del 29 de junio de 2021, adoptó un 
Nuevo Manual de Contratación y sus cuatro anexos, así como el documento de Políticas 
para la Celebración y Ejecución de Acuerdos Estratégicos.

Que el numeral 2 del documento de Políticas para la Celebración y Ejecución de 
Acuerdos Estratégicos, aprobado mediante el Acuerdo número 028 de 2021, indica el 
objeto de este documento, en tanto emite “los lineamientos generales para la celebración 
y ejecución de Acuerdos Estratégicos” del Icetex, “en su calidad de entidad financiera 
de naturaleza especial, para el cumplimiento de su objeto social” (…) desarrollando 
“los criterios básicos que guiarán en lo correspondiente a los acuerdos estratégicos que 
tengan por objeto la cooperación interinstitucional, y los contratos de carácter especial 
que celebra el Icetex.

Que el numeral 4 del documento de Políticas de Ejecución y Acuerdos Estratégicos 
define los tipos de acuerdos a los cuales aplican sus lineamientos y en concordancia 
con este numeral, en el marco de los aspectos de trámite que deben surtir los acuerdos 
estratégicos en su estructuración, sus proyectos deben ser presentados ante el Comité 
Estratégico de Icetex para sus recomendaciones y observaciones.

Que en literal a), del numeral 5.1.6 del documento de Políticas de la Celebración y 
Ejecución de Acuerdos Estratégicos se establecen los criterios generales que se deben 
tener en cuenta para el adelantamiento de los acuerdos estratégicos y deberán contar con 
previo concepto favorable de la Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, 
Oficina de Riesgos y el Grupo de Contratación o el que haga sus veces, quienes se 
pronunciarán sobre la viabilidad de su celebración desde el ámbito de sus competencias, 
respectivamente.

Que el literal b) del numeral 5.1.6 del documento de Políticas de la Celebración y 
Ejecución de Acuerdos Estratégicos define que “El Comité Estratégico tendrá como función 
principal la de recomendar la celebración de los Acuerdos Estratégicos contemplados en 
este instrumento” y su conformación y funcionamiento será regulada por el Presidente del 
Icetex.

Que en cumplimiento de las disposiciones enunciadas en el documento de Políticas 
de Celebración y Ejecución de Acuerdos Estratégicos, y con el fin de garantizar la 
correcta implementación de las mismas en los procedimientos y trámites de suscripción 
de los mismos que deba surtir el Icetex para el cumplimiento de su misión, se procede a 
expedir el acto administrativo que regula la conformación y el funcionamiento del Comité 
Estratégico.

Que de acuerdo con el documento Conpes 3816 de 2014, la política de Mejora 
Normativa tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas 
regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder 
Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica 
y jurídica; resultando eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples en su 
aplicación. En este sentido, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez (Icetex) se compromete a promover la 
calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario 
normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, 
al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico atinente a la Entidad.

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el literal i) del 
artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, y el numeral 2.3.1 del Anexo 2 de la Resolución número 

1519 de 2020 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
la presente resolución fue publicada para información y comentarios de la ciudadanía en 
el micrositio web dispuesto por la entidad, por un término de cinco (5) días hábiles entre 
el 6 y 13 de julio de 2021, sin que se hubiera recibido observaciones frente a la misma.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto y naturaleza. La presente resolución tiene como objeto conformar 
y regular el funcionamiento del Comité Estratégico del Icetex, como órgano colegiado 
cuyo objetivo consiste en realizar recomendaciones frente a la celebración de Acuerdos 
Estratégicos que se contemplan en el documento de Políticas de Celebración y Ejecución 
de Acuerdos Estratégicos.

Artículo 2°. Conformación. El Comité Estratégico del Icetex estará conformado por 
los siguientes miembros, quienes tendrán voz y voto:

1. Presidente del Icetex, o su delegado.
2. Secretario General.
3. Vicepresidente Financiero.
4. Vicepresidente de Crédito y Cobranza.
5. Vicepresidente de Fondos en Administración.
6. Vicepresidente de Operaciones y Tecnología.
7. Jefe Oficina de Relaciones Internacionales.
8. Jefe Oficina Comercial y de Mercadeo.
9. Jefe Oficina Asesora Jurídica.
10. Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.
11. Jefe Oficina Asesora de Planeación.
12. Jefe Oficina de Riesgos.
El Jefe de la Oficina de Control interno asistirá con voz pero sin voto.
Parágrafo. En cualquier caso el delegado del Presidente del Icetex deberá ser un 

funcionario del nivel asesor o directivo.
Artículo 3°. Funciones. Para el cumplimiento de su propósito, el Comité Estratégico 

del Icetex tendrá las siguientes funciones:
1. Emitir observaciones sobre los proyectos de Acuerdos Estratégicos puestos a su 

consideración.
2. Recomendar la celebración de los Acuerdos Estratégicos.
3. Hacer seguimiento semestral a su ejecución.
Parágrafo. Todos los asuntos sometidos a consideración del Comité Estratégico del 

Icetex deberán contar con concepto del Jefe Oficina Asesora Jurídica, el Jefe Oficina 
Asesora de Planeación, el Jefe de la Oficina de Riesgos y el Coordinador del Grupo de 
Contratación o el que haga sus veces, quienes se pronunciaran sobre el asunto puesto a 
consideración desde el ámbito de sus competencias y de ser el caso podrán sugerir ajustes 
o correcciones. Dicho pronunciamiento podrá ser emitido en el marco de las sesiones del 
Comité.

Artículo 4°. Funciones del Presidente del Comité Estratégico. El Comité Estratégico 
será presidido por el Presidente del Icetex quien tendrá como funciones:

1. Solicitar a la Secretaría Técnica del Comité la convocatoria del mismo.
2. Instalar, presidir y dirigir las reuniones del Comité.
Artículo 5°. Secretaría Técnica del Comité Estratégico. La Secretaría Técnica del 

Comité Estratégico del Icetex será ejercida por el Coordinador del Grupo de Contratación, 
o quien haga sus veces.

Artículo 6°. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría 
Técnica las siguientes:

1. Convocar a sesiones a los integrantes del Comité Estratégico, indicando hora, día 
y lugar o medio de la reunión.

2. Programar el orden del día del Comité Estratégico y enviarlo previamente a cada 
uno de los integrantes.

3. Levantar las actas de las reuniones.
4. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento 

del Comité.
5. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así 

como de los demás documentos que se posean, tanto en medio físico como elec-
trónico.

6. Comunicar las decisiones del Comité.
7. Expedir constancias o certificaciones sobre las decisiones o aspectos del desarro-

llo de las sesiones del Comité, cuando a ello haya lugar.
8. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el 

Comité.
Artículo 7°. Obligaciones de los miembros. Los miembros del Comité Estratégico del 

Icetex tendrán las siguientes obligaciones:
1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
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2. Emitir observaciones sobre los proyectos de Acuerdos Estratégicos puestos a su 
consideración, desde el ámbito de sus competencias.

3. Recomendar la celebración de los Acuerdos Estratégicos.
Artículo 8°. Reuniones. El Comité Estratégico del Icetex se reunirá de forma ordinaria 

una vez al mes. También se podrá reunir de forma extraordinaria por solicitud del Presidente 
del Comité, de al menos dos de sus integrantes o del ordenador del gasto del asunto a tratar, 
previa citación de la Secretaría Técnica.

Artículo 9°. Convocatoria a las reuniones. Las reuniones ordinarias del Comité serán 
convocadas por la Secretaria Técnica con una antelación de por lo menos dos (2) días 
hábiles. Las extraordinarias con una antelación de por lo menos un (1) día calendario.

La convocatoria a las reuniones se enviará a los correos electrónicos de los integrantes 
con indicación expresa del orden del día a tratar, la fecha y hora en la que se llevará a cabo 
la reunión y el lugar o medio por el cual se llevará a cabo. Dicha convocatoria deberá 
remitir los documentos de los asuntos a discutir.

Artículo 10. Invitados. El Comité podrá invitar a servidores públicos, colaboradores 
o asesores externos de la entidad con el fin de asesorarse debidamente en la toma de 
decisiones.

Artículo 11. Desarrollo las reuniones. Las reuniones del Comité Estratégico del Icetex 
serán instaladas por su Presidente.

En cada reunión de Comité sólo podrán tratarse los temas incluidos en el orden del 
día, incluyendo la aprobación del acta anterior. No obstante, el orden del día podrá ser 
modificado por los miembros asistentes.

El área responsable deberá presentar ante el Comité los asuntos que son sometidos a 
consideración de este.

Artículo 12. Quórum y mayorías. El Comité Estratégico sesionará y deliberará con al 
menos siete (7) de sus miembros y las decisiones las tomará por mayoría simple de los 
miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, la Secretaría Técnica deberá verificar la 
existencia de quórum para deliberar.

En ausencia del Presidente del Comité la reunión será presidida por el integrante de 
mayor nivel jerárquico que se encuentre presente y si se encuentran varios del mismo nivel 
aquel que se elija por parte de los miembros asistentes.

Parágrafo: En caso de no asistencia del Jefe Oficina Asesora Jurídica, el Jefe Oficina 
Asesora de Planeación, el Jefe de la Oficina de Riesgos o el Coordinador del Grupo de 
Contratación a una sesión del Comité Estratégico, el integrante ausente deberá remitir a 
la Secretaría Técnica el pronunciamiento de que trata el parágrafo del artículo 3° de la 
presente resolución.

Artículo 13. Actas de las reuniones. De cada reunión se levantará un acta que contendrá 
la relación de quienes intervinieron, los temas tratados, las decisiones adoptadas y los 
votos emitidos por cada uno de los integrantes. Las actas llevarán un número consecutivo 
por cada año y serán suscritas por su Presidente y Secretario, previa aprobación de su 
contenido.

El Comité podrá dar por aprobada el acta antes de la siguiente sesión cuando designe, 
en la sesión correspondiente, una comisión verificadora para ese efecto, la cual deberá estar 
conformada por al menos dos (2) de sus miembros, distintos al Presidente. La comisión 
manifestará por cualquier medio idóneo su conformidad con el contenido del acta y se 
procederá a la firma por parte del Presidente y Secretario del Comité.

Artículo 14. Modalidades de reuniones. Además de sesionar presencialmente el 
Comité, podrá sesionar de forma virtual o no presencial. En estas sesiones se podrá 
deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los 
recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como teleconferencia, 
videoconferencia o reunión virtual, correo electrónico o aquellos medios que se encuentren 
al alcance de los miembros del Comité Estratégico del Icetex.

Parágrafo. La Secretaría del Comité conservará los archivos de correos electrónicos 
enviados y recibidos durante la sesión, al igual que los demás medios tecnológicos de 
apoyo o respaldo de la respectiva sesión, lo cual servirá de insumo para la elaboración de 
las actas.

Artículo 15. Comunicaciones. La presente resolución deberá ser comunicada a través 
de la Secretaría General del Icetex a la Vicepresidencia Financiera, Vicepresidencia de 
Crédito y Cobranza, Vicepresidencia de Fondos en Administración, Vicepresidencia de 
Operaciones y Tecnología, Oficina de Relaciones Internacionales, Oficina Comercial y de 
Mercadeo, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora 
de Planeación, Oficina de Riesgos, Oficina de Control interno y Grupo de Contratación o 
quien haga sus veces.

Artículo 16. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga cualquier acto que le sea contrario.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de julio de 2021.
El Presidente,

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 000366 DE 2021

(julio 13)
por la cual se fijan nuevas reglas para el Comité de Negocios del Icfes y se modifica la 

Resolución 672 de 2019.
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales conferidas en la Ley 1324 de 2009, el 
Decreto número 5014 de 2009, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 12 de la Ley 1324 de 2009 señala que el Icfes tiene el objeto de ofrecer 

el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles, adelantar investigación 
sobre los factores que inciden en la calidad educativa y realizar otras evaluaciones que le 
sean encargadas por entidades públicas o privadas, derivando ingresos de ellas, conforme 
a lo establecido en la Ley 635 de 2000. El mismo artículo citado dispuso que el Icfes 
está sujeto a las disposiciones del derecho público en cuanto a los actos que realiza en 
desarrollo de sus actividades y a las disposiciones del derecho privado en materia de 
contratación para el desarrollo de su objeto misional.

Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 señala que el representante legal de una 
entidad pública puede crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos 
internos de trabajo. La misma norma establece que en el acto de creación de tales grupos 
se determinarán las tareas que deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y 
las demás normas necesarias para su funcionamiento. En el mismo sentido, el numeral 
10 del Decreto número 5014 de 2009 habilita a la directora general del Icfes para crear y 
organizar comités o grupos internos de trabajo.

Que el Icfes expidió la Resolución 672 del 3 de septiembre de 2019, por la cual se crea 
el Comité de Negocios del Icfes, y en su artículo 2 establece que la finalidad del comité 
es asesorar y recomendar la viabilidad de la presentación de las ofertas, de la suscripción 
de convenios o contratos para la prestación de servicios de evaluación que otras entidades 
públicas o privadas encarguen al Icfes, y las modificaciones contractuales y demás asuntos 
de convenios o contratos en ejecución que lo requieran.

Que la Secretaría Técnica del Comité de Negocios, con el fin de mejorar las tareas 
a cargo de este, ha sugerido incluir las siguientes modificaciones: (i) permitir a la 
secretaria técnica del Comité convocar a las sesiones con un plazo inferior a dos (2) días, 
cuando motivos extraordinarios lo exijan y (ii) establecer que la asistencia al Comité sea 
obligatoria, pero que los miembros del Comité puedan delegar su participación a la sesión 
en un servidor público de su área.

Que las modificaciones sugeridas son convenientes porque mejorarían la ejecución 
de las tareas a cargo del Comité de Negocios y, en consecuencia, es viable modificar la 
Resolución 672 de 2019.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 5° de la Resolución 672 de 2019, el 
cual quedará así:

“Parágrafo. Por razones extraordinarias, la Oficina Asesora de Planeación podrá 
convocar al Comité de Negocios con menos de dos (2) días hábiles de anticipación. En 
la convocatoria, la oficina deberá justificar la necesidad y urgencia de su realización”.

Artículo 2º. Adiciónese un parágrafo 2° al artículo 6° de la Resolución número 672 de 
2019, el cual quedará así:

“Parágrafo 2º. La asistencia al Comité de Negocios es obligatoria. En caso de que 
un miembro no pueda asistir a la sesión, deberá delegar su participación en un servidor 
público del nivel asesor o profesional de su área. La delegación solo podrá hacerse para 
la sesión a la que no asista, pero no de manera general e indefinida”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. Los demás 
artículos que no se modifican continúan vigentes.

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
Publíquese y cúmplase.
La Directora General,

Mónica Ospina Londoño.
(C. F.).
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Instituto Geográfico Agustín Codazzi

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 514 DE 2021 
(julio 9)

por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones 
catastrales del municipio de Tenjo, departamento de Cundinamarca y se fijan otras 

disposiciones.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del 
artículo 14 del Decreto número 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 
y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto número 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo1, el cual establece: se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas.

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la 
naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización conservación 
y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque 
multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a cargo 
de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al IGAC su habilitación como gestores catastrales 
y podrán prestar el servicio público de catastro en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la ley citada, estableció al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) como la máxima autoridad catastral nacional y lo instituyó como prestador por 
excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. 
En atención a esta calidad, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia 
de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.

Los gestores catastrales podrán adelantar la gestión catastral para la formación, 
actualización y conservación catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral 
multipropósito que sean adoptados, directamente o mediante la contratación de operadores 
catastrales.

Continuando con el mismo artículo 79 en el “Parágrafo Primero. Conservarán su 
condición de gestor catastral aquellas entidades que, a la promulgación de la presente 
Ley, sean titulares de catastros descentralizados o mediante delegación ejerzan la gestión 
sin necesidad de trámite adicional alguno. Respecto de los catastros descentralizados, 
a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, estos conservarán su calidad de 
autoridades catastrales por lo cual podrán promover, facilitar y planear el ejercicio de 
la gestión catastral en concordancia con la regulación nacional en materia catastral sin 
perjuicio de las competencias legales de la SNR, del IGAC y de la ANT”.

El Gobierno nacional expidió el Decreto número 1983 del 31 de octubre de 2019, donde 
en el artículo 2.2.2.5.5 entre otros aspectos, indica que cualquier municipio podrá contratar 
a cualquier gestor catastral o ser habilitado como gestor de manera independiente, previo 
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el presente decreto. Lo 
anterior deberá ser comunicado al IGAC y a la Superintendencia de Notariado y Registro 
(SNR), con la definición del período en que culmina la responsabilidad de un gestor 
catastral y la asume otro. Los gestores catastrales son competentes para la expedición de 
los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las actividades propias de la 
gestión catastral, los cuales surtirán efectos en el ámbito territorial de competencias del 
lugar en donde se está prestando el servicio, así como en el de las entidades territoriales 
que los contraten, según corresponda.

En desarrollo de los servicios o actividades contratados, los gestores catastrales 
deberán dar cumplimiento a todo el marco regulatorio que expida el Gobierno nacional. 
El servicio público será prestado por el gestor catastral bajo su dirección, autonomía y 
responsabilidad ante el ente territorial contratante y los particulares.

1 Subrogado por el artículo 1° del Decreto número 753 de 1946 y continuando con los Decretos números 
414 y 437 de 1952, el Decreto número 1543 de 1955, los Decretos números 1593 de 1959 y 1167 de 
1963, y más recientemente por las Leyes 31 y 142 de 1992, y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.

El artículo 2.2.2.5.6 del mismo decreto establece que “las entidades territoriales 
que no estén habilitadas podrán contratar a un gestor catastral en los términos del 
presente Decreto para la prestación del servicio público en su territorio. Los contratos 
tendrán un periodo de ejecución no menor a dos (2) años y el gestor catastral contratado 
deberá asegurar la prestación integral del servicio, es decir, incluyendo las actividades 
de formación, actualización y conservación, así como los procedimientos del enfoque 
catastral multipropósito que sean adoptados”.

Con el artículo 2.2.2.5.7 del citado decreto estableció las condiciones de la contratación 
de gestores catastrales, así: “1. El gestor catastral contratado debe contar con una 
habilitación vigente para prestar el servicio público de gestión catastral. 2. Teniendo en 
cuenta la naturaleza de las partes, la selección del contratista para la prestación del 
servicio público catastral podrá realizarse mediante contratación directa, observando 
los principios de selección objetiva y transparencia, por tratarse de un contrato 
interadministrativo. 3. La remuneración de los gestores catastrales contratados por las 
entidades territoriales por concepto de formación, actualización y conservación catastral 
deberá fundarse en un estudio de mercado que tenga en cuenta un análisis de costo-
beneficio de acuerdo con las particularidades del territorio y el alcance de las actividades 
contratadas”.

El Gestor Catastral municipio de Soacha prestará el servicio público catastral integral 
en el municipio de Tenjo-Cundinamarca y de conformidad con lo consignado en acta de 
inicio de ejecución, el periodo de empalme entre el IGAC, y el gestor se debía llevar a 
cabo a partir del veintiocho (28) de mayo de 2021, con fecha de finalización máxima el 
veintiocho (28) de agosto del presente año, sin embargo las partes modificaron el periodo 
del empalme reduciéndolo a dos meses, es decir, que la fecha máxima para la finalización 
de este periodo es el veintiocho (28) de julio de 2021, de manera que se observe lo previsto 
en el artículo 2.2.2.5.6. del Decreto número 1983 de 2019.

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la gestión catastral del municipio de 
Tenjo, Cundinamarca al Gestor Catastral municipio de Soacha, para la prestación del 
servicio público catastral, se concertó dentro del plan de trabajo de actividades entre el 
IGAC y el Gestor Catastral municipio de Soacha que, a partir del 14 de julio de 2021 
del periodo de empalme, se realizará la suspensión de términos en todos los trámites y 
actuaciones de competencia del municipio de Tenjo.

De conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del 
Proceso aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “(…) En los términos de días no se 
tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia 
permanezca cerrado el juzgado.” aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, 
durante este periodo se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y 
procedimientos que sean de competencias del gestor catastral a cargo del empalme y los 
mismos se reanudarán en el primer día hábil de la operación del gestor catastral que recibe.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Suspensión de términos. Suspender en el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), los términos para atender los trámites y actuaciones catastrales del 
municipio de Tenjo, departamento de Cundinamarca, a partir de las cero horas (00:00 
horas) del día catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021) y hasta las veinticuatro 
horas (24:00 horas) del día veintiocho (28) de julio de 2021.

 Artículo 2°. Recepción de solicitudes. Toda petición, queja, denuncia o reclamo 
correspondiente a la gestión catastral del municipio de Tenjo, departamento de 
Cundinamarca, que se presente en cualquier oficina o dependencia del Instituto, así como 
los traslados de documentos y peticiones que se le hagan al IGAC, en este mismo tema, 
deben recibirse y radicarse en el sistema de correspondencia interna, con la anotación 
expresa de que los términos para tramitar y resolver están suspendidos.

Artículo 3°. Alcance de la suspensión. La suspensión de términos ordenada por esta 
resolución no afecta la atención al público a través de los canales virtuales y telefónicos, 
solo suspende los términos para tramitar y decidir peticiones catastrales de que trata esta 
resolución.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Artículo 5°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2021.

La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).
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corPoraciones aUtónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Tolima

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 1521 DE 2021

(mayo 20)
Por la cual se fija el procedimiento de cobro de tarifas por servicio de evaluación y 
seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 

control, manejo ambiental y se dictan otras disposiciones.
La Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), 

en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas por la 
Ley 99 de 1993, la Ley 633 de 2000 artículo 96, la Resolución MADS número 1280 de 
2010, el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Asamblea Corporativa número 04 de 2013 
modificado por el Acuerdo número 06 de 2013 y Acuerdo del Consejo Directivo número 
011 de 2011,

CONSIDERANDO:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política, la ley, 

las Ordenanzas y los Acuerdos que lo desarrollan, permiten que las autoridades fijen la 
tarifa de las tasas y contribuciones que se cobren a los contribuyentes, como recuperación 
de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 
proporcionen.

La Ley 99 de 1993 en su artículo 29 numeral 6, establece dentro de las funciones del 
Director General de las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible, la potestad 
de dictar actos que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad, concordante 
con el artículo 63 numeral 5 del Acuerdo de Asamblea Corporativa 04 de 2013.

El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre otras, la función de otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento 
y movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que 
afecten o puedan afectar el medio ambiente.

El numeral 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, determinó que les corresponde a las 
autoridades ambientales, recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, 
tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y fijar su monto en el territorio de su jurisdicción.

El artículo 46 de la Ley 99 de 1993 “Patrimonio y Rentas de las Corporaciones 
Autónomas Regionales”, cita en su numeral 11 que constituyen el patrimonio y rentas de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, los derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y salvoconductos, de acuerdo a la escala 
tarifaria que para el efecto expida el Ministerio del Medio Ambiente.

La Ley 99 de 1993 en su artículo 63 establece: “Principio de Rigor Subsidiario. 
Las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades 
medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y 
movilización de los recursos naturales renovables , o para la preservación del medio 
ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individua/es y libertades 
públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o 
permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse 
sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades 
competentes del nivel regional, departamental distrital o municipal, en la medida en que se 
desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, 
cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el 
artículo 51 de la presente ley.”

El artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 
de 2000, faculta a las Autoridades Ambientales a cobrar los servicios de evaluación y 
los servicios de seguimiento de la licencia ambiental y demás permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la 
Ley y los reglamentos.

La Ley 633 de 2000 - Estatuto Tributario Básico- define el método que deben aplicar 
las autoridades ambientales para fijar la tarifa a cobrar por concepto de los servicios de 
evaluación y seguimiento, que dentro de sus competencias realicen.

El artículo 96 de la Ley 633 de 2000 estableció el sistema y método para fijar las tarifas 
del servicio de evaluación y seguimiento ambiental.

En esta norma se establece que la tarifa incluirá:
“a) El valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización 

de la tarea propuesta;
b) El valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasio-

nen para el estudio, la expedición, el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia 
ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de con-
trol y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos;

c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos 
que sean requeridos tanto para la evaluación como para el seguimiento”.

Así mismo, señala que las autoridades ambientales aplicarán el siguiente método de 
cálculo:

“1. Para el literal a) se estimará el número de profesionales mes o contratistas/mes 
y se aplicarán las categorías y tarifas de sueldos de contratos del Ministerio del 
Transporte y para el caso de contratistas Internacionales, las escalas tarifarías 
para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD1.

2. Para el literal b) sobre un estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará 
el monto de los gastos de viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas 
del transporte público y la escala de viáticos del Ministerio del Medio Ambiente.

3. Para el literal c) el costo de los análisis de laboratorio u otros trabajos técnicos 
será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas.”

A renglón seguido, la disposición indica que a la sumatoria de estos tres costos a), b), 
y c) se le aplicará un porcentaje que anualmente fijará el Ministerio del Medio Ambiente 
por gastos de administración.

De igual forma el citado artículo establece que las tarifas a cobrar por la prestación de 
los servicios de evaluación y seguimiento ambiental, según el caso, no podrán exceder los 
siguientes topes:

“1. Aquellos que tengan un valor de dos mil ciento quince (2.115) salarios mínimos 
mensuales vigentes tendrán una tarifa máxima del cero punto seis por ciento 
(0.6%).

2. Aquellos que tengan un valor superior a los dos mil ciento quince (2.115) salarios 
mínimos mensuales vigentes e inferiores a los ocho mil cuatrocientos cincuenta y 
ocho (8.458) salarios mínimos mensuales vigentes tendrán una tarifa máxima del 
cero punto cinco por ciento (0.5%).

3. Aquellos que tengan un valor superior a los ocho mil cuatrocientos cincuenta y 
ocho (8.458) salarios mínimos mensuales vigentes tendrán una tarifa máxima del 
cero punto cuatro por ciento (0.4%).”

La Ley 633 de 2000, no reguló el trámite para el cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales, que 
corresponden en su gran mayoría a los que deben tramitar las Corporaciones Autónomas 
Regionales; situación por la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), mediante la Resolución 
MAVDT 1280 del 7 de julio de 2010, estableció la escala tarifaria para el cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo 
valor es inferior a 2.115 SMMLV.

De igual manera, la Resolución MAVDT número 1280 de 201022, adoptó la tabla 
única para la aplicación de los criterios definidos en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, 
para la liquidación de las tarifas, la cual deberá ser acogida e incorporada al Sistema de 
Gestión de Calidad de la Corporación.

Acorde con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1° de la Resolución MADS 
número 1280 de 2010, “Las tarifas máximas establecidas en la escala tarifaría definida 
en el presente artículo, deberán ser actualizadas anualmente por las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las 
autoridades ambientales creadas por la Ley 768 de 2002, de conformidad con el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), Total nacional del año inmediatamente anterior, fijado por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)”.

Por su parte, la honorable Corte Constitucional ha precisado sobre las competencias 
de esta clase de entidades con relación al grado de autonomía administrativa, financiera y 
presupuesta!, mediante Sentencias número C-593 de 1995, C-275 de 1998, C- 554 de 2007, 
C-623 de 2008, C-570 de 2012, C-047 de 2018, y C-127 de 2018; en las cuales, se deja 
claridad sobre la capacidad normativa y administrativa de sus procesos y procedimientos 
internos.

En ejercicio de las mentadas facultades normativas, Cortolima ha venido expidiendo 
las Resoluciones internas para fijar las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación 
y seguimiento ambiental, de las cuales tenemos:

Se expidió la Resolución número 1665 de fecha 26 de diciembre de 2007, por medio 
de la cual “se fijan las tarifas, para el cobro por los servicios de evaluación y seguimiento 
ambiental en la Corporación Autónoma Regional del Tolima y se adoptan otras medidas”.

Posteriormente, Cortolima, Mediante la Resolución 2637 del 5 de noviembre de 2014 
adoptó “los parámetros y el procedimiento para el cobro de tarifas por concepto de los 
servicios de evaluación y seguimiento ambiental; de las licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones, demás instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan otras 
disposiciones”.

Mediante Resolución número 0261 de febrero 16 de 2015, “se modifica la Resolución 
número 2637 de noviembre 5 de 2014, se ajusta la escala tarifaría para el cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento para el año 2015 y se establecen otras disposiciones” 
1 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
2 Resolución emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Por medio de la Resolución número 1595 del 30 de junio de 2015, “se modifica los 
artículos 5°,9° y 10 de la Resolución Cortolima número 0261 de febrero 16 de 2015 y los 
artículos 21 y 27 de la Resolución Cortolima 2637 de noviembre 5 de 2014 y se establecen 
otras disposiciones”

Más adelante, Cortolima emitió la Resolución número 02 del 3 de enero de 2017 
“por la cual se fija el procedimiento de cobro de tarifas por servicio de evaluación y 
seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental y se dictan otras disposiciones”.

Por último, con el objeto de fijar un mejor procedimiento de cobro de las tarifas por 
servicio de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones 
y demás instrumentos de control y manejo ambiental, Cortolima expidió la Resolución 
número 4328 del 28 de diciembre de 2017.

Para el año en curso, dentro de la gestión contable de esta Corporación, se realizó 
solicitud de concepto contable y jurídico al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
, mediante oficio radicado de salida número 1501 del 10 de febrero de 2021, en el que se 
consultó:

“1. Existe alguna disposición normativa, o lineamiento alguno que establezca que los 
costos de inversión y operación que componen la base gravable del cobro por servicio de 
evaluación y seguimiento ambiental deban presentarse de acuerdo a la totalidad del valor 
terreno o área del proyecto y/o actividad que efectivamente sea usado por el usuario. 

2. Puede Cortolima, de acuerdo a su facultad reglamentario sobre la materia, 
establecer que los costos de inversión y operación deban corresponder al total del valor 
del terreno o al del área del proyecto, obra o actividad que efectivamente sea usado por 
el usuario”.

De la consulta elevada se recibió respuesta mediante correo electrónico con oficio 
radicado de entrada número 2865 del 8 de marzo de 2021, donde establecen:

“... Es acertado señalar que las autoridades ambientales competentes, en el marco de 
lo definido por la Res. 1280 del 2010, y en el ejercicio de sus competencias, se encuentran 
facultadas a regular por medio del correspondiente acto administrativo, aspectos 
relacionados, entre otros, con el valor del proyecto, el cual determina la tarifa máxima a 
cobrar por los servicios de Evaluación y de Seguimiento a ser prestados”.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), ve necesario ajustar 
los lineamientos y procedimientos para realizar el cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, autorizaciones y demás instrumentos 
de control y manejo ambiental, competencia de esta entidad y en virtud de la legislación 
vigente descrita, además de proceder a su actualización conforme al IPC.

Para la expedición del presente acto administrativo se procedió a la actualización de las 
tarifas máximas estipuladas en la Resolución MADS número 1280 del 2010, realizando 
consulta en la página oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane), donde se establece anualmente el Índice de Precio al Consumidor (IPC). 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Fijar el procedimiento de cobro de tarifas por servicio de 
evaluación y seguimiento ambiental establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, o 
las que la modifiquen o reformen, así como adoptar la escala tarifaria para el cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control; de igual manera dictar algunas 
disposiciones complementarias.

TÍTULO I
ELEMENTOS ESENCIALES

Artículo 2°. Elementos esenciales. Son elementos esenciales del cobro por tarifas del 
servicio de evaluación y seguimiento ambiental el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho 
generador, la base gravable y la tarifa.

CAPÍTULO I
Del sujeto activo, sujeto pasivo y hecho generador

Artículo 3°. Sujeto activo. De conformidad con el numeral 13 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales son sujeto activo del cobro por 
servicio de evaluación y seguimiento ambiental en el área de su jurisdicción.

Artículo 4°. Sujeto pasivo. Quienes soliciten trámites ante Cortolima respecto de 
licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control 
y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos y los titulares de licencias 
ambientales, permisos, concesiones autorizaciones y quienes estén sujetos a cualquier 
instrumento de control ambiental establecido en la ley y los reglamentos.

Artículo 5°. Hecho generador. Realizar las actividades de evaluación y seguimiento 
ambiental proveniente de las solicitudes de licencia ambiental, permisos, concesiones, 

autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la 
Ley y los reglamentos3.

CAPÍTULO II
Base Gravable

Artículo 6°. Base gravable. Como cuantificación del hecho generador, la base gravable 
para el cobro por servicio de evaluación y seguimiento ambiental se establece a partir 
del valor del proyecto, obra o actividad donde se deben incluir los costos de inversión y 
operación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Para las licencias ambientales, los planes de manejo ambiental, permisos de es-
tudios del recurso hídrico y para empresas con fines de generación de energía, el 
valor del proyecto comprende la sumatoria de los costos de inversión y operación, 
definidos de la siguiente manera:

1.1. Costos de Inversión. Incluye los costos correspondientes a:
a) Estudio de pre factibilidad
b) Estudio de factibilidad y diseño
c) Valor de la adquisición de los predios, terrenos y/o servidumbre según avalúo 

catastral. (Anexar recibo de impuesto predial actualizado)
d) Los costos de reasentar o reubicar los habitantes de la zona, si aplica
e) Valor de las obras civiles, principales y accesorias asociadas al proyecto
f) La adquisición de equipos principales y auxiliares y su montaje
g) Valor de la interventoría de la construcción de las obras civiles y del montaje de 

los equipos.
h) Elaboración de estudios ambientales
i) Elaboración del Plan de Manejo Ambiental.
j) Valor de análisis y/o estudios de laboratorio de calidad ambiental.
k) Todos los demás costos de inversión que hagan posible el desarrollo del proyecto, 

obra o actividad.
1.2. Costos de operación. Comprenden los costos anuales requeridos para la adminis-

tración, operación y mantenimiento durante la vida útil hasta el desmantelamiento 
del proyecto, obra o actividad, e incluye lo siguiente:

a) Valor de materias primas para la producción del proyecto
b) Valor de la mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administra-

ción, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad.
c) Valor del pago de arrendamientos, servicios públicos, seguros y otros servicios 

requeridos.
d) Alquiler de equipos principales y auxiliares y su montaje
e) Costo estimado de la ejecución del plan de manejo ambiental (PMA)
f) Costos requeridos para el desmantelamiento del proyecto, obra o actividad.
g) Los costos en que incurre la empresa, para la recolección, almacenamiento, aco-

pio, transporte, manejo y disposición final de residuos.
h) Todos los demás costos de operación que hagan posible el desarrollo del proyec-

to, obra o actividad.
i) Mantenimiento: durante la vida útil hasta el desmantelamiento del proyecto, obra 

o actividad.
2. Para los planes de recuperación o restauración ambiental y/o sus modificaciones, 

el valor del proyecto comprende:
a) El valor de las obras y actividades propuestas y/o establecidas para la ejecución 

del plan.
b) Otros gastos o inversiones requeridas para la implementación del plan, como: 

transporte, honorarios, salarios, compra de predios, servidumbres, entre otros.
3. Para los permisos de estudio con fines de investigación científica en diversidad 

biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, el valor del proyecto 
será los costos de estudio soportado y aprobado por un profesional idóneo.

4. Para concesiones de agua superficiales y subterráneas el valor del proyecto se 
determinará así:

a) Para beneficio de un predio (solo uso humano y/o domestico) el valor del pro-
yecto será: El valor de la adquisición de los predios, terrenos y/o servidumbre 
según avalúo catastral (Anexar recibo de impuesto predial actualizado), valor de 
las obras civiles, principales y accesorias asociadas al proyecto y todos los demás 
costos y gastos de inversión y operación que hagan posible el desarrollo del pro-
yecto, obra o actividad.

b) Para concesión de agua de uso agrícola, agropecuario, pecuario, el valor del pro-
yecto será; el valor de la adquisición de los predios, terrenos y/o servidumbre 
según avalúo catastral (Anexar recibo de impuesto predial actualizado), valor de 
las obras civiles, principales y accesorias asociadas al proyecto, valor de materias 
primas para la producción del proyecto y valor de la mano de obra calificada 
y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento del 
proyecto, obra o actividad, en caso de que exista bombeo se incluye el valor de la 
energía o combustible y todos los demás costos que se requieran.

3 Dependiendo de las condiciones particulares del proyecto, obra o actividad que cuente con licencia, 
permiso, concesión o autorización ambiental y demás elementos objeto de la aplicación de la tarifa 
por el servicio de evaluación o seguimiento, la Corporación Autónoma Regional del Tolima tendrá la 
posibilidad de establecer los criterios para la misma.
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c) Para la prestación del servicio de acueducto, el valor del proyecto será el valor 
de las obras civiles, principales y accesorias asociadas al proyecto, mano de obra 
calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y manteni-
miento del proyecto, obra o actividad y todos los demás costos que se requieran.

d) Para Concesión de aguas de uso industrial y recreativo, el valor del proyecto será; 
El valor de la adquisición de los predios, terrenos y/o servidumbre según avalúo 
catastral (Anexar recibo de impuesto predial actualizado), Valor de las obras civi-
les, principales y accesorias asociadas al proyecto, valor de materias primas para 
la producción del proyecto, valor de la mano de obra calificada y no calificada 
utilizada para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o 
actividad y todos los demás costos que se requieran.

e) Para concesión de aguas generación de energía eléctrica que no requiera licencia 
ambiental el valor del proyecto será; el valor de la adquisición de los predios, 
terrenos y/o servidumbre según avalúo catastral (Anexar recibo de impuesto pre-
dial actualizado), valor de las obras civiles, principales y accesorias asociadas al 
proyecto, valor de materias primas para la producción del proyecto, valor de la 
mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación 
y mantenimiento del proyecto, obra o actividad. y todos los demás costos que se 
requieran.

5. Para el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas, el valor 
del proyecto será el costo del estudio sumado al de los trabajos de prospección y 
exploración de aguas subterráneas, incluida la construcción de pozos o aljibes y 
todos los demás costos que se requieran.

6. Para los permisos de vertimientos, el valor del proyecto se determinará así:
a) Para aguas residuales domésticas, agrícolas y pecuarias, será el valor de la adqui-

sición de los predios, terrenos y/o servidumbre según avalúo catastral (Anexar 
recibo de impuesto predial actualizado), valor de las obras civiles, principales y 
accesorias asociadas al proyecto, valor de la mano de obra calificada y no califica-
da utilizada para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra 
o actividad, materias primas para la producción del proyecto y todos los demás 
costos que se requiera.

b) Para aguas residuales industriales, comerciales y de servicios, los costos de inver-
sión y de operación: serán, el valor de la adquisición de los predios, terrenos y/o 
servidumbre según avalúo catastral (Anexar recibo de impuesto predial actualiza-
do), valor de las obras civiles, principales y accesorias asociadas al proyecto, va-
lor de la mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, 
operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad, materias primas para 
la producción del proyecto, pago de servicios públicos y todos los demás costos 
que se requiera.

7. Para el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, el valor del proyecto será 
el costo de elaboración y ejecución del plan.

8. Para el permiso de ocupación de cauce, el valor del proyecto será el valor total de 
los diseños, estudios y construcción de la obra, soportado según contrato, orden 
de servicio o en caso de no existir lo anterior por el presupuesto de obra discrimi-
nado proyectado y firmado por un profesional idóneo ya sea ingeniero civil o el 
equivalente al Copnia.

9. Para el permiso de emisión atmosférica, y Centros de Diagnóstico Automotor el 
valor del proyecto será: El valor de la adquisición de los predios, terrenos y/o ser-
vidumbre según avalúo catastral (Anexar recibo de impuesto predial actualizado), 
adquisición de equipos principales y auxiliares, montaje de equipos, valor de las 
obras civiles, principales y accesorias asociadas al proyecto, servicios públicos, 
valor de la mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administra-
ción, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad, valor de materias 
primas para la producción del proyecto y todos los demás costos que se requiera.

10.  Para los permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal, el valor del pro-
yecto será: El valor de la adquisición de los predios, terrenos y/o servidumbre 
según avalúo catastral (Anexar recibo de impuesto predial actualizado), valor de 
las obras civiles, principales y accesorias asociadas al proyecto, valor de la mano 
de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y 
mantenimiento del proyecto, obra o actividad, obra o actividad y todos los demás 
costos que se requiera.

Para los aprovechamientos forestales que se van a realizar en vía pública, el valor del 
proyecto será el valor de las obras civiles, principales y accesorias asociadas al proyecto, 
valor de la mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, 
operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad y todos los demás costos que 
se requiera.

11. Para los permisos de Aprovechamiento Forestal Persistente de Guadua, Caña bra-
va y Bambú, según el tipo de aprovechamiento será:

a) Tipo I: Menor o igual a 50 m3; se hará sobre el valor de la adquisición de los pre-
dios, terrenos y/o servidumbre según avalúo catastral proporcional al área objeto 
de registro y aprovechamiento. (Anexar recibo de impuesto predial actualizado).

b) Tipo II: Menor o igual a 50 m3; se hará sobre el valor de la adquisición de los pre-
dios, terrenos y/o servidumbre según avalúo catastral proporcional al área objeto 
de registro y aprovechamiento y el valor de los productos primarios del mercado.

12. Para los planes de contingencia (para Estaciones de Servicio, y transporte de hi-
drocarburos y/o sustancias peligrosas) el valor del proyecto será el valor de la 
adquisición de los predios, terrenos y/o servidumbre según avalúo catastral (Ane-
xar recibo de impuesto predial actualizado, únicamente para las estaciones de 
servicio), La adquisición de equipos principales y auxiliares y su montaje, valor 

de la mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, ope-
ración y mantenimiento del proyecto, obra o actividad, los costos en que incurre 
la empresa, para la recolección, almacenamiento, acopio, transporte, manejo y 
disposición final de residuos, y todos los demás costos que se requiera.

13. Para el seguimiento de las actividades permisionadas del servicio de transporte de 
residuos peligrosos (RESPEL) el valor del proyecto será adquisición de equipos 
principales y auxiliares, montaje de equipos, valor de la mano de obra calificada 
y no calificada utilizada para la administración , operación y mantenimiento del 
proyecto, obra o actividad, los costos en que incurre la empresa, para la recolec-
ción , almacenamiento, acopio, transporte, manejo y disposición final de residuos 
y todos los demás costos que se requiera.

14. Para la Disposición para la gestión integral para los residuos de construcción y 
demolición RCD, el valor del proyecto será el del estudio de factibilidad y di-
seño, construcción de obras civiles, principales y accesorias, valor catastral del 
inmueble (Anexar recibo de impuesto predial actualizado), valor de la mano de 
obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y man-
tenimiento del proyecto, obra o actividad, adquisición de equipos principales y 
auxiliares y su montaje y todos los demás costos que se requiera.

15. Para el diagnóstico ambiental de alternativas, el valor del proyecto será el costo 
de realización de los estudios de pre factibilidad requeridos, solo para la etapa de 
evaluación, lo anterior teniendo en cuenta que, para esta fase de evaluación, no se 
ha determinado aún el valor del mismo.

16. Para los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el valor del 
proyecto será; la meta de aprovechamiento establecida en el plan financiero pre-
sentado por el Municipio.

17. Para las pistas de fumigación los costos de inversión y operación deberán cumplir 
con los ítems (que apliquen) establecidos en el numeral 1 del presente artículo y 
estar soportados con los Estados Financieros debidamente firmados y certifica-
dos. Para las pistas que se encuentren en predios arrendados deberán anexar el 
respectivo contrato y para aquellas pistas donde el predio donde opera no sean 
propios ni arrendados deberán adjuntar autorización del dueño para la operación 
de la misma; y demás soportes requeridos.

18. Los demás que establezcan la ley o los reglamentos.
Parágrafo 1°. Se entiende por proyecto, obra o actividad el conjunto de actividades 

coordinadas e interrelacionadas realizadas por los usuarios para la explotación, 
aprovechamiento y/o uso de los recursos naturales definiendo la forma cómo ha de 
ejecutarse y cuánto será su costo.

Parágrafo 2°. Si el proyecto, obra o actividad es desarrollado por etapas, los costos de 
inversión y operación incluyen todos los costos descritos en los numerales 1.1 y 1.2, del 
presente articulado necesarios para la construcción de todas las etapas.

Parágrafo 3°. El valor del proyecto, obra o actividad no incluirá:
1. Las cifras destinadas por concepto del pago de impuestos, contribuciones fiscales 

o parafiscales en la República de Colombia para la adquisición de los bienes y ser-
vicios requeridos para la construcción y operación del proyecto, obra o actividad.

2. El pago de intereses por concepto de financiamiento.
3. El valor de las materias primas cuya producción o importación goce de licencia 

ambiental debidamente expedida por la autoridad competente.
Parágrafo 4°. Para el servicio de seguimiento, el beneficiario de una licencia ambiental 

u otro instrumento de control y manejo ambiental, solo reportará los costos de inversión y 
de operación en caso de no haberlo hecho con anterioridad o cuando los costos de inversión 
operación proyectados hayan sido modificados para liquidar la tarifa, cambien en relación 
con el año anterior. Anualmente, los costos se ajustarán conforme al índice de precios al 
consumidor del año inmediatamente anterior. En los casos en los que no se reporten los 
costos del proyecto la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) procederá 
a aplicar la Tarifa Plena.

Parágrafo 5°. Cuando se trate de predios arrendados, los solicitantes de licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y 
control ambiental, deberán presentar el contrato de arrendamiento legalmente constituido.

Parágrafo 6°. Cortolima se reserva la facultad de verificar la veracidad de la información 
suministrada y de ajustar los valores de acuerdo al avalúo registrado en el recibo de 
impuesto predial del predio donde va a operar el permiso, obra o actividad (para el caso 
del ítem de terrenos) y a los estados financieros declarados en los registros contables de la 
empresa o del solicitante, los cuales deben de presentarse certificados por contador público 
o revisor fiscal, según sea el caso, en cumplimiento del artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
Así mismo, se reserva el derecho de consultar dichas informaciones contenidas en bases 
de datos públicas y/o privadas sin sujeción a reserva legal.

Parágrafo 7°. En caso que el usuario no aporte dicha información o cuando se compruebe 
falsedad o inexactitud grave en los datos proporcionados, se procederá a suspender o 
terminar el trámite del acto administrativo que resuelve la solicitud del permiso ambiental, 
hasta tanto se esclarezcan los hechos y se determine el monto real a liquidar.

Parágrafo 8°. En caso de modificación o de renovación de una licencia ambiental, 
permiso, planes de manejo, concesiones y autorizaciones, recuperación y restauración 
ambiental, deberá actualizarse la información de costos del proyecto, atendiendo 
lo dispuesto en el presente artículo con fines de establecer la tarifa de evaluación o 
seguimiento a cobrar.
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Artículo 7°. Procedimiento de determinación del valor del proyecto, obra o actividad. 
El sujeto pasivo de la obligación deberá suministrar la información idónea que demuestre 
el valor del proyecto, obra o actividad que conforma a su base gravable, para lo cual, 
diligenciará el formato del anexo 01.F_PF_017 V 00 “Costos de inversión y operación” 
del presente acto administrativo y anexará los documentos que soporten los mismos.

Artículo 8°. Revisión de costos de inversión y operación. La Corporación revisara los 
costos de inversión y operación corrigiendo los valores a que haya lugar como resultado de 
operaciones aritméticas. Actualización según el IPC del valor reportado en el ítem: “valor 
de la adquisición de los predios, terrenos y/o servidumbre...”, según soportes allegados. 
No se aceptaran costos que no cumplan con los criterios establecidos en el artículo 6° de 
la presente Resolución.

CAPÍTULO III
De la tarifa

Artículo 9°. Tarifa. De conformidad con el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 y el 
artículo segundo de la Resolución MAVDT número 1280 del 07 de julio de 2010, el sistema 
y método para establecer la tarifa por concepto de evaluación y seguimiento ambiental está 
conformado por los siguientes elementos:

a) Honorarios;
b) Viáticos y gastos de viaje;
c) Análisis y estudios;
d) Gastos de Administración4.

Parágrafo 1°. Si de la aplicación de la tabla única resulta un mayor valor a cobrar para 
la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental 
de proyectos, obras o actividades cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos 
mensuales (SMMV) Cortolima cobrará el menor valor resultante entre el costo total del 
servicio y la tarifa máxima establecida en el artículo 13 del presente acto administrativo.

Parágrafo 2°. El uso e implementación de la tabla única definida mediante la presente 
Resolución es de carácter obligatorio, aplica para todos los cobros efectuados por Cortolima 
y su uso será conforme a su estructura y funcionamiento dado su carácter autónomo y 
particular.

Artículo 10. Honorarios. Está conformada por el valor de los salarios e ingresos de los 
profesionales requeridos para realizar las labores de evaluación y seguimiento los cuales se 
liquidarán teniendo en cuenta la Ley 633 de 2000 y la norma que la modifique o sustituya.

Artículo 11. Metodología para definir los honorarios. Se fijará de conformidad con el 
número de servidores públicos por mes, con base en las categorías y tarifas de sueldos de 
contratos, teniendo en cuenta la Ley 633 de 2000 o ley que la modifique o sustituya.

Parágrafo.- Para el caso de contratistas extranjeros, se aplicarán las escalas tarifarías 
para contratos de consultoría del Banco Mundial o del PNUD.

Artículo 12. Metodología para definir los viáticos y gastos de viaje. Corresponde a 
las erogaciones que debe realizar la Entidad para verificar las condiciones del proyecto, 
obra o actividad objeto de la evaluación y seguimiento de la licencia ambiental, permiso, 
concesión, autorización o el instrumento de control y manejo ambiental que corresponda. 
Los primeros se liquidarán de conformidad con lo establecido por la Corporación o aquella 
que lo modifique o sustituya, y los gastos de viaje se establecerán aplicando las tarifas 
de transporte público vigentes al momento de la liquidación (precios de mercado de los 
contratos vigentes de la Corporación).

Artículo 13. Análisis y estudios. Están conformados por los análisis de laboratorio 
y demás estudios técnicos que debe realizar Cortolima en el desarrollo de la evaluación 
y seguimiento ambiental de la licencia ambiental, permiso, concesión, autorización o el 
instrumento de control ambiental que corresponda.

Parágrafo. En el evento que la Corporación, deba incurrir en estos gastos se liquidará 
de conformidad con los precios definidos en los contratos vigentes.

Artículo 14. Tope máximo de la tarifa para proyectos cuyo valor sea inferior a 
2.115 SMMV. De conformidad con el artículo primero de la Resolución del Ministerio 

4 Tabla establecida por la Resolución número 1280 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial número 1280 del 07 de julio de 2010, la 
siguiente es la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento 
de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos 
de manejo y control ambiental que debe tramitar esta Entidad, para proyectos, obras o 
actividades cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMV) 
así:

Parágrafo. Las tarifas máximas establecidas en la escala tarifaria definida en el 
presente artículo, deberán ser actualizadas anualmente de conformidad con el índice de 
precios al consumidor (IPC), total nacional del año inmediatamente anterior, fijado por el 
Departamento Nacional de Estadística (Dane).

Artículo 15. Límite de la tarifa para proyectos que superen los 2.115 SMMV. Los 
proyectos que superen los dos mil ciento quince salarios mínimos mensuales vigentes 
tendrán los siguientes topes tarifarios:

1. Aquellos que tengan un valor de dos mil ciento quince (2.115) salarios míni-
mos mensuales vigentes tendrán una tarifa máxima del cero punto seis por ciento 
(0.6%), conforme a la Ley 633 de 2000.

2. Aquellos que tengan un valor superior a los dos mil ciento quince (2.115) salarios 
mínimos mensuales vigentes e inferiores a los ocho mil cuatrocientos cincuenta y 
ocho (8.458) salarios mínimos mensuales vigentes tendrán una tarifa máxima del 
cero punto cinco por ciento (0.5%), conforme a la Ley 633 de 2000.

3. Aquellos que tengan un valor superior a los ocho mil cuatrocientos cincuenta y 
ocho (8.458) salarios mínimos mensuales vigentes tendrán una tarifa máxima del 
cero punto cuatro por ciento (0.4%), conforme a la Ley 633 de 2000.

Artículo 16. Actualización de las tarifas. Las tarifas fijadas en la presente Resolución se 
actualizarán en forma automática cuando se modifique cualquiera de los factores base para 
fijarlas. Además, los valores y tarifas reguladas en la presente resolución, se actualizarán 
automáticamente para cada año acorde a las normas vigentes.

Artículo 17. Cancelación de tarifas. La cancelación de la tarifa de evaluación y 
seguimiento, no exime de los pagos correspondientes a la Tasa por Uso del Agua (TUA), 
Tasa de Aprovechamiento Forestal (TAF); tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, 
Tasa Retributiva o de cualquier otro recurso natural. Dichos pagos se realizarán en los 
periodos que establezcan los respectivos actos administrativos que conceden el uso y 
aprovechamiento del recurso natural.

TÍTULO II
ACTIVIDADES Y AUTORIZACIONES SUSCEPTIBLES DE COBRO

Artículo 18. Procesos sujetos a cobro etapa evaluación y seguimiento. Están sujetos 
al cobro por el servicio de evaluación y seguimiento ambiental, la licencia ambiental, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental, conforme con lo establecido en la Ley 633 de 2000, Resolución número 1280 
de 2010 del MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan, entre otros:
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Parágrafo. En todo caso, la presente lista es enunciativa, por lo tanto, al presentarse 
algún otro caso práctico o normativo que cumpla con las condiciones señaladas en la 
presente Resolución, se entenderá sujeta a sus regulaciones.

Artículo 19. Procesos sujetos a cobro únicamente por seguimiento ambiental.
1. Seguimiento a la meta de aprovechamiento en la ejecución del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).
2. Disposición para la gestión integral de los residuos de construcción y demolición 

(RCD).
3. Revisión de documentación - seguimiento administrativo.
4. Planes de contingencias.
5. Visitas de acompañamiento para movilización de fauna.
Parágrafo. En todo caso, la presente lista es enunciativa, por lo tanto, al presentarse 

algún otro caso práctico o normativo que cumpla con las condiciones señaladas en la 
presente Resolución, se entenderá sujeta a sus regulaciones.

Artículo 20. Procesos sujetos a cobro únicamente por evaluación ambiental. Darán 
lugar únicamente al cobro por servicio de evaluación ambiental, los siguientes trámites:

1. Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA)5.
2. PUEA (Plan de Uso Eficiente de Ahorro de Agua).
3. Modificación, integración de licencia ambiental y modificaciones de permiso, 

autorización, concesión y demás instrumentos de control y manejo ambiental, generan 
para el usuario el cobro por evaluación, de conformidad con los parámetros establecidos 
en esta Resolución.

Parágrafo 1°. En todo caso, la presente lista es enunciativa, por lo tanto, al presentarse 
algún otro caso práctico o normativo que cumpla con las condiciones señaladas en la 
presente Resolución, se entenderá sujeta a sus regulaciones.

Parágrafo 2°. Para los tramites de modificación e integración de licencia ambiental 
o modificación de permiso, autorización, concesión y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental solo está sujeto al cobro de la evaluación ambiental teniendo en cuenta 
que el seguimiento se realiza es al trámite ambiental que ha sido modificada o integrada.

Parágrafo 3°. Para los trámites de evaluación del PUEA está sujeto al cobro de la 
evaluación ambiental teniendo en cuenta que el seguimiento se realiza a la concesión de 
aguas que ha sido otorgada.

Artículo 21. Otras actuaciones sujetas a cobro: Están sujetos al cobro otros procesos, 
como:

1 Dictamen técnico ambiental.
2 Reuniones Informativas y Audiencias públicas ambientales.
3 Autorizaciones.
Parágrafo. En todo caso, la presente lista es enunciativa, por lo tanto, al presentarse 

algún otro caso práctico o normativo que cumpla con las condiciones señaladas en la 
presente Resolución, se entenderá sujeta a sus regulaciones.

TÍTULO III
DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Artículo 22. Evaluación. Es el proceso que adelanta la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima (Cortolima), por el cual se estudian las solicitudes presentadas por los 
usuarios para la obtención, modificación, renovación6 e integración de licencia ambiental, 
permisos, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, con el 
objetivo de tomar una decisión respecto de la petición.

Artículo 23. Procedimiento de cobro por servicio de evaluación ambiental. La 
cancelación por este concepto se sujetará a las siguientes reglas:

1. Para efectos de la liquidación, el usuario deberá diligenciar el formulario de los 
costos de inversión y operación del proyecto, obra o actividad; implementado por 
la entidad correspondiente al anexo número 01 F_PF_017 V 00 del presente acto 
administrativo, junto con los documentos soportes.

2. Una vez el usuario presente la respectiva documentación, CORTOLIMA procede-
rá a realizar la liquidación y emitir el respectivo recibo de recaudo ambiental.

3. Realizado el pago de la liquidación a la Tarifa de Evaluación, el usuario deberá 
allegar copia del soporte de pago a Cortolima al área de Ventanilla Atención al 
Usuario ventanilla@cortolima.gov.co y a la Oficina de Gestión Presupuestal y 
Financiera.

Parágrafo.- El pago por este concepto no obliga a que esta Entidad atienda de manera 
positiva la solicitud de licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.

Artículo 24. Clasificación número de funcionarios que se requieren para cada visita 
según proyecto, obra o actividad. Para realizar la liquidación se tomará como base el 

5 La liquidación del costo de la evaluación se realizará promediando el Valor de las alternativas 
propuestas conforme lo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 en la Resolución número 
1280 de 2000 días del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

6   En los casos de los permisos de emisiones atmosféricas o vertimientos la solicitud de renovación 
no generará el cobro de la tarifa de evaluación pero sí de seguimiento

formato del anexo número 03.F_PF_019 V 00 “Listado de perfiles profesionales para 
evaluación de permisos o licencias ambientales” del presente acto administrativo, 
diligenciado y enviado por la subdirección de Calidad Ambiental, en el cual se determina 
el número de funcionarios que se requieren según el proyecto, obra o actividad en el 
momento de la visita a campo, que se adjuntará con la demás documentación.

Artículo 25. Tarifas de proyectos, obras o actividades de los diferentes sectores por 
el servicio de evaluación. Las categorías, dedicación y duración de las visitas de los 
profesionales (funcionarios y/o contratistas) de Cortolima, requeridos para la evaluación de 
la licencia ambiental, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
están contenidas en la tabla del anexo número 02 F_PF_018 V 00 “Liquidación evaluación 
ambiental - categorías, dedicación y duración - Etapa de evaluación” del presente acto 
administrativo.

Parágrafo. El costo asociado al transporte y viáticos se dividirá en el número de visitas 
realizadas en el día, siendo el caso de que estas se hayan efectuado con el mismo vehículo. 
Para el ejercicio de la liquidación, el informe técnico deberá contener la información 
necesaria.

Artículo 26. De los trámites no sujetos a cobro. Los siguientes trámites no causarán el 
cobro por servicio de evaluación ambiental:

1. Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la biodiversidad 
biológica con fines de investigación científica no comercial conforme lo establece 
la normatividad vigente.

2. Solicitudes de evaluación de arbolado urbano que generen riesgo inminente de 
volcamiento y aquellas de manejo silvicultura y podas solicitadas por terceros a 
las entidades públicas descritas en el Manual del arbolado urbano, acogido me-
diante Acuerdo 005 de 2009.

3. Cesión de derechos y obligaciones de licencias, permisos y autorizaciones am-
bientales y traspaso de concesión de aguas.

4. Evaluación de solicitudes de renovación de permiso de vertimiento o emisiones 
atmosféricas.

5. Prorrogas de concesiones de aguas.
6. Registro de Plantaciones Protectoras y Protectoras - Productoras.
7. Aprovechamientos forestales.
7.1 Aprovechamientos domésticos.
7.2 Aprovechamiento aislado, por conflicto, riesgo, caído o muerto.
8. Diseños, planos y memorias.
Artículo 27. Evaluación solicitud para extensiones tributarias. para aquellas 

solicitudes a role relacionadas con extensiones tributarias requeridos en proyectos de 
generación de energía fotovoltaicas estudios de predios baldíos; los solicitados por la 
Agencia Adecuación de Tierras, Agencia Desarrollo Rural, Agencia de Reintegración y de 
Víctimas entre otras, Cortolima realiza cobro del servicio de evaluación empleando para 
ello la tabla del anexo 5 F PF 021 V 00 del presente Acto Administrativo.

TÍTULO IV
DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Artículo 28. Seguimiento. Es el proceso que adelanta la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima (Cortolima), para revisar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, las obligaciones y/o requerimientos contenidas en la licencia ambiental, 
permisos, autorizaciones y comprende las etapas de construcción, montaje, operación, 
mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental que requieran ser revisados periódicamente.

Artículo 29. Procedimiento de cobro por el servicio de seguimiento. La Corporación 
Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) notificará al beneficiario de la Licencia 
Ambiental, Plan de Recuperación o Restauración Ambiental, Documento de Evaluación 
Ambiental, Permiso, Viabilidad Ambiental otorgada con anterioridad a la vigencia de 
la Ley 99 de 1993, autorización y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
el acto administrativo de cobro que contenga la liquidación de cobro por el servicio de 
seguimiento correspondiente al año en curso, la cual deberá ser cancelada dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la ejecutoria del mismo.

Parágrafo 1°. Seguimiento administrativo (Revisión de Documentación): Si el 
seguimiento comprende la revisión técnico-jurídica sin requerir visita de campo, se cobrará 
la tarifa fijada en la Tabla Seguimiento Ambiental número 3 de seguimiento documental o 
Administrativo que forma parte de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. El no pago de la tarifa por el servicio de seguimiento dentro del término 
previsto en el presente artículo y previa gestión preliminar de cobro, sin tener respuesta 
por parte del interesado, dará lugar al inicio del procedimiento de cobro persuasivo y 
coactivo respectivamente.

Artículo 30. Clasificación número de funcionarios que se requieren para cada visita 
según proyecto, obra o actividad. En el momento de la liquidación se tendrá en cuenta 
el número de funcionarios que realizaron la visita de seguimiento ambiental de acuerdo 
al informe técnico presentado por la Subdirección de Calidad Ambiental en el formato 
establecido.
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Artículo 31. Tarifas de proyectos, obras o actividades de diferentes sectores por el 
servicio de seguimiento. Se entiende por servicio de seguimiento ambiental aquel causado 
con ocasión del cumplimiento de la Entidad de sus funciones de control y seguimiento 
ambiental motivadas por los actos administrativos y obligaciones establecidas a los 
usuarios con licenciamiento ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, para 
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Parágrafo. Cortolima priorizará la periodicidad del seguimiento ambiental del 
proyecto, obra o actividad permisionado y/o licenciado, debido al impacto que genere el 
mismo a los recursos naturales y al medio ambiente o por la magnitud del proyecto. Para 
el cobro de las tarifas de Seguimiento Ambiental se tendrán en cuenta la tabla del anexo 
número 04 F_PF_020 V 00 “Liquidación seguimiento ambiental - categorías, dedicación 
y duración - Etapa de seguimiento” del presente Acto Administrativo.

Artículo 32. Configuración del cobro. El cobro de la Tarifa de Seguimiento Ambiental 
se generará una vez se realice la respectiva visita, de acuerdo con los recursos físicos y 
humanos empleados para ello.

Parágrafo 1°. Se cobrará la tarifa de seguimiento ambiental por cada visita realizada, 
independientemente que sean varias en un mismo periodo.

Parágrafo segundo.- El pago por el servicio de seguimiento se deberá cancelar dentro 
de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo de cobro.

Artículo 33. Acumulación de expedientes. Cuando el usuario tenga varios permisos 
en un mismo proyecto, obra o actividad podrá solicitar la acumulación de expedientes, 
siempre y cuando cumpla con los criterios de acumulación y una vez se emita el acto 
administrativo que ordene la acumulación del expediente se podrá realizar el cobro en 
forma integral al respectivo proyecto, obra o actividad.

Parágrafo. Para el caso de las concesiones de agua, se podrá acumular expedientes, 
siempre y cuando estas correspondan a una misma fuente hídrica utilizada para el proyecto, 
obra o actividad y las concesiones pertenezcan al mismo usuario.

Artículo 34. Visitas adicionales o complementarias. Las visitas adicionales y demás 
circunstancias imprevistas, generaran cobros, cada vez que se presenten hechos, situaciones 
o circunstancias que lo ameriten; los cuales se liquidaran como una tarifa de seguimiento 
ambiental de conformidad con los parámetros establecidos en la presente Resolución.

Artículo 35. Requisitos para el cobro. El acto administrativo de cobro, debe contener, 
monto a cancelar por el servicio de seguimiento ambiental, nombre e identificación del 
usuario, las particularidades de la visita en campo, periodo a cobrar y todos los demás 
elementos necesarios para que preste mérito ejecutivo7. A su vez deberá indicar que 
contra ella proceden los recursos de ley.

Artículo 36. Suspensión del cobro. Cuando con previa información del titular, se 
encuentre que el proyecto, obra o actividad objeto de seguimiento se encuentre suspendido 
o terminado y se establezca técnicamente que los impactos ambientales causados por el 
desarrollo de la obra o actividad se encuentren resarcidos, recuperados y/o estabilizados, se 
dejará de cobrar la tarifa correspondiente a seguimiento, previo concepto técnico favorable 
emitido por el profesional correspondiente y acto administrativo formalmente expedido 
por Cortolima.

Parágrafo. Para el cumplimiento del presente artículo, previamente el usuario y/o 
representante legal del proyecto (cuando se trate de persona jurídica), deberá informar por 
escrito a Cortolima, para la práctica de la visita de verificación correspondiente a costa del 
interesado.

Artículo 37. De las asociaciones de usuarios del recurso hídrico. El seguimiento se 
realizará por cada uno de los usuarios, individualmente considerados, sin incluir el cobro 
del Servicio de seguimiento ambiental a la bocatoma.

Artículo 38. Intereses moratorios. El incumplimiento de los pagos por concepto de 
seguimiento ambiental, dará lugar al cobro de los intereses de mora causados desde que 
la obligación se hizo exigible hasta el momento de cancelación de la deuda, según la tasa 
fijada para efectos tributarios correspondientes al periodo en que se realice el pago.

Artículo 39. Cobro persuasivo y coactivo. Los actos administrativos en virtud de los 
cuales se ordena el pago del servicio de seguimiento, será objeto de cobro persuasivo y 
prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva.

TÍTULO V
DISPOSICIONES CONJUNTAS A LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO
Artículo 40. Reliquidación del servicio de evaluación y seguimiento. La Corporación 

Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), de oficio o a petición del usuario, podrá 
reliquidar el valor contemplado en la tarifa por el servicio de evaluación y seguimiento, 
con el fin de incluir aquellos factores que no hayan sido tenidos en cuenta al momento 
de liquidar el cobro correspondiente, o a petición del usuario previa viabilidad y revisión 
jurídica, técnica o financiera de la Corporación, se podrá reliquidar las tarifas de evaluación 
o seguimiento.

Artículo 41. Categorías. Se establecen las siguientes categorías de funcionarios y 
contratistas requeridos para la evaluación y seguimiento de licencia ambiental, permisos, 

7 En el acto administrativo se deberá describir en un cuadro explicativo los elementos de recursos físicos 
y humanos utilizados en los procedimientos de seguimiento ambiental (administrativos y operativos).

concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental 
establecidos en la ley y los reglamentos, las cuales que se actualizarán anualmente 
conforme al índice de precios al consumidor - IPC- y las directrices del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así:

Parágrafo 1°. Los valores establecidos para las categorías de la 1 a la 7 de que trata 
el presente artículo, se encuentran afectados por los salarios y sus factores constitutivos, 
parafiscales (Sena, ICBF y CCF) y aportes de seguridad social empleado y empleador.

Parágrafo 2°. En el caso que el personal técnico designado para la realización de la 
visita objeto de liquidación se encuentre dentro de diferentes categorías, los honorarios de 
los funcionarios corresponderán al valor más cercano dentro de la tabla al promedio de los 
honorarios de cada uno, que por lo general seria categoría 6.

Parágrafo 3°. Cuando la visita de seguimiento ambiental sea practicada por contratistas 
de prestación de servicios se asemejara a la categoría de los honorarios correspondientes al 
valor más cercano de la tabla el presente artículo

Artículo 42. Manejo financiero. La Subdirección Administrativa y Financiera, o quien 
haga sus veces, deberá efectuar los registros contables de manera independiente por los 
ingresos obtenidos tanto por el servicio de evaluación y seguimiento ambiental.

Artículo 43. Modificación de las estructuras de cobro. La Corporación Autónoma 
Regional del Tolima (Cortolima), se reserva la facultad de modificar en las estructuras de 
cobro, las visitas a la zona, la duración de las visitas y la cantidad de los profesionales que 
intervienen en la evaluación o el seguimiento, teniendo en cuenta los factores técnicos que 
determine cada sector según programación; sin embargo, las categorías y la dedicación 
hombre-mes seguirán siendo las contempladas en el presente acto administrativo.

Parágrafo. Cortolima establecerá en forma razonada el equipo multidisciplinario 
que debe disponer de acuerdo con el objeto del proyecto, obra o actividad, al igual que 
los elementos, equipos, vehículos y demás recursos físicos o de talento humano que se 
requiera para atender adecuadamente la necesidad de la estructura de cobro.

Artículo 44. De la imposibilidad de cobros parciales. En ningún caso la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima tramitará cobros parciales de tarifas de seguimiento o 
evaluación8.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 45. Aplicación de tarifas en periodo de transición. En aquellos casos que los 
usuarios hayan presentado solicitudes de liquidación o reliquidación, o se hayan reliquidado 
por La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) con anterioridad a la 
publicación de la presente resolución, se aplicarán las siguientes reglas:

a) En relación con las solicitudes de liquidación y reliquidación por concepto de 
evaluación, radicadas con anterioridad a la vigencia de la presente resolución 
continuarán su trámite de acuerdo con la Resolución Cortolima número 4328 del 
28 de diciembre de 2017.

b) Respecto de las reliquidaciones por concepto de seguimiento, radicadas con ante-
rioridad a la vigencia de la presente resolución continuarán su trámite de acuerdo 
con la resolución Cortolima número 4328 del 28 de diciembre de 2017.

c) Las solicitudes de liquidación y reliquidación por concepto de evaluación, y las 
solicitudes de reliquidaciones por concepto de seguimiento ambiental, radicadas 
a partir de la vigencia de la presente resolución se tramitarán de acuerdo a lo dis-
puesto en la misma.

Artículo 46. Delegación. Con base en la Ley 489 de 1998 y el Acuerdo del 
Consejo Directivo de Cortolima número 011 de 2012, se delega en el Subdirector(a) 
Administrativo(a) y Financiero(a), la expedición de las liquidaciones y reliquidaciones por 
concepto de las tarifas de evaluación y seguimiento ambiental, los actos administrativos 
que cobran dichas tarifas y los recursos, revocatorias directas , solicitudes de nulidad, 
impugnaciones, aclaraciones, correcciones y modificaciones, interpuestas contra dichos 
actos administrativos.

Artículo 47. Los siguientes a anexos hacen parte íntegra del presente acto administrativo.
Anexo 01. F PF 017 V.00 “Costos de inversión y operación”.
Anexo 02. F PF 018 V.00 “Liquidación evaluación ambiental - categorías 

dedicación y duración - Etapa de evaluación”.
 Anexo 03. F PF 019 V.00 “Listado de perfiles profesionales para evaluación de 

permisos o licencias ambientales”.

8 El cobro de la tarifa se realiza por visita realizada, de acuerdo con la particularidad de cada caso y 
conforme a la presente resolución.
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Anexo 04. F_PF_020 V.00 “Liquidación seguimiento ambiental - categorías, 
dedicación y duración - Etapa de seguimiento”.

Anexo 05. F_PF_021 V.00 “Evaluación solicitud para exenciones tributarias”.
Artículo 48. Derogatoria y vigencias. La presente resolución deroga la Resolución 

Cortolima número 4328 del 28 de diciembre de 2017, las demás que sean contrarias y rige 
a partir de su publicación.

Artículo 49. Publicación. Publicar la presente resolución en la página web de la 
Corporación, carteleras de la sede centro y las Direcciones Territoriales y conforme a lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011 artículo 65.

Publíquese y cúmplase.
Mayo 20 de 2021.
La Directora,

Olga Lucía Alfonso Lannini.
ANEXO 01

ANEXO 02
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ANEXO 04

(C. F.).

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

AcuerDos 

ACUERDO NÚMERO 016 DE 2020

(diciembre 17)
Por el cual se adopta el plan de manejo ambiental del humedal La Umata ubicado en el 

municipio de Isnos, 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 número 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.

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 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 de estos importantes ecosistemas estratégicos por parte de 
las diferentes entidades y con los recursos disponibles en el país.

Que la Resolución número 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 convenio 293 de 2009 celebrado entre la CAM, la Gobernación del Huila y ONF 
Andina, generó la primera propuesta para la formulación del PMA para los ecosistemas 
de páramos y humedales del Huila, con la que se logró la consolidación de un inventario 
preliminar de humedales para todo el departamento.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 establecido para 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 Plan de Acción institucional de la Corporación (2016 - 2019), que se desprende 
del PGAR, reconoció la importancia de los humedales sobre la estructura ecológica 
principal del departamento definiendo que “El agua es el elemento vital en todos los 
ciclos y procesos de la estructura ecológica; a su vez el ciclo del agua depende de los 
ecosistemas (bosques naturales, páramos, humedales, áreas protegidas), de las cuencas y 
de los recursos naturales (suelo, bosque) allí presentes”; y en su componente programático 
incorporó el proyecto “Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos 
y su biodiversidad” el cual consideró en sus metas la implementación de acciones de 
conservación y/o restauración, y/o rehabilitación de ecosistemas de humedales.

Que el Decreto número 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 número 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 2018, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
contrató la ejecución de la Consultoría 108 de 2018 con el Consorcio PNR 2018, a 
través del cual se elaboraron los Estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización y 
formulación de 10 Planes de manejo en los humedales.

La Umata en el municipio de Isnos, Guapotón en el municipio de Guadalupe, El 
Dorado en el municipio de Saladoblanco, Las Pavas en el municipio de Timaná, El Salado 
en el municipio de Acevedo, Casa Roja en el municipio de Tesalia, San Antonio y Santa 
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Inés en el municipio de Paicol, Las Nubes en el municipio de Baraya y Alto Corozal en el 
municipio de Gigante.

Que, de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal La Umata se 
encuentra localizado en la vereda Bellavista, corregimiento Policarpa Salavarrieta del 
municipio de Isnos. Geográficamente se encuentra en las coordenadas planas Norte 
701.203 y Este 765.711 a una altura de 1850 msnm.

Que los aportes hídricos por parte del humedal La Umata representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como la quebrada La Chorrera, 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 este 
ecosistema estratégico, 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, así como con base en la 
modelación realizada para el ordenamiento del Humedal, se hace necesario adoptar la 
zonificación y régimen de usos del Humedal La Umata.

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 Umata, localizado en la vereda Bellavista, corregimiento Policarpa 
Salavarrieta del municipio de Isnos, departamento del Huila, en las coordenadas planas 
Norte 701.203 y Este 765.711 a una altura de 1.850 msnm, de acuerdo con las coordenadas 
y cartografía contenidas en el documento “Plan de manejo ambiental para 10 humedales 
en el departamento del 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 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. Componente Estratégico:
• Metodología
• Objetivos estratégicos de conservación
• Misión
• Visión
• Plan estratégico y operativo
• 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 Umata, 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 Umata son 
los siguientes:

• Preservar las condiciones de calidad de agua del humedal
• Garantizar la conservación de la cobertura de bosque denso alto, que predomina 

en la periferia del humedal
• Incentivar el establecimiento de sistemas productivos sostenibles en las áreas de 

influencia directa del humedal

• Consolidar procesos de educación y sensibilización para la conservación de la 
biodiversidad presente en el humedal.

Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal La Umata 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:

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 0,78 has equivalentes al 66,6% del área zonificada.
Régimen de usos para la Zona de preservación y protección ambiental.
Uso principal
• Regulación de flujos hídricos 
• Conservación de coberturas protectoras 
• Anidación de especies de Fauna.
• Conservación de la estructura ecológica del humedal.
Usos compatibles
• Desarrollo de acciones de educación ambiental 
• Investigación para el conocimiento de la biodiversidad
Usos condicionados
• Recreación activa
• Extracción de cuerpos extraños y vegetación invasora previa autorización de la 

autoridad ambiental.
• Trazado de senderos ecológicos para el desarrollo de actividades ecoturísticas
Usos prohibidos
• Tala de las coberturas protectoras
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera. 
• Desarrollo de actividades de cacería
• Pesca
• Implementación de sistemas productivos agropecuarios 
• Tránsito de maquinaria para producción agrícola 
• Quema de las coberturas del suelo
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.

Desarrollo de exploración y explotación de Hidrocarburos
• Zona de recuperación ambiental.
Esta área tiene una extensión total de 0,39 has equivalentes al 33,3% 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
• Procesos de educación ambiental
• Investigación de la biodiversidad
• Procesos de reforestación y revegetalización con especies endémicas de uso pro-

tector
Usos condicionados
• Establecimiento de infraestructuras temporales que no afecten la estructura del 

paisaje ni la integridad y equilibrio ecológico del humedal.
• Trazado de senderos y señalización de los mismos para el desarrollo de procesos 

de Ecoturismo.
Usos prohibidos
• Establecimiento de vivienda nucleada. 
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• 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.
• Establecimiento de infraestructuras permanentes que ejerzan deterioro, contami-

nación o interfieran sobre los drenajes superficiales, formaciones vegetales y alte-
ren las dinámicas ecológicas del humedal.

Desarrollo de exploración y explotación de Hidrocarburos
Artículo 6°. Componente estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 

adopta para el Humedal La Umata, 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 ocho (8) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores que 
tienen incidencia en el Humedal; su valor total es por la suma de setenta y tres millones 
novecientos veinte mil ($75.920.000) pesos m/cte., 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 a en 
el siguiente cuadro resumen:

Programa Proyecto

l. Regulación y recuperación de las dinámicas hi-
drológicas del humedal

1.1 Monitoreo de la calidad del agua

1.2 diseño de obras para regulación de niveles hí-
dricos del humedal

2. Conservación y restauración ecológica de co-
berturas protectoras

2.1 Conservación y recuperación de coberturas en 
zonas de ronda

2.2 Incentivos sociales para la conservación y la 
recuperación

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

3.2 Regulación y fomento del Ecoturismo

4. Educación e investigación para la conservación 4.1 Educación y participación comunitaria para la 
conservación

4.2 Monitoreo de especies de fauna representativas 
para el humedal

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.

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 Umata.

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 Umata, 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 Isnos, 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, 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 17 de diciembre de 2020.
La Presidenta,

Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa.
El secretario,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 538276. 13-VII-2020. 

Valor $404.300. 

ACUERDO NÚMERO 017 DE 2020

(diciembre 17)
por el cual se adopta el plan de manejo ambiental del humedal Guapotón ubicado en el 

municipio de Guadalupe, 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 número 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.

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 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 de estos importantes ecosistemas estratégicos, por parte de 
las diferentes entidades y con los recursos disponibles en el país.

Que la Resolución número 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 Convenio 293 de 2009 celebrado entre la CAM, la Gobernación del Huila y ONF 
Andina, generó la primera propuesta para la formulación del PMA para los ecosistemas 
de páramos y humedales del Huila, con la que se logró la consolidación de un inventario 
preliminar de humedales para todo el departamento.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 establecido para 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 Plan de Acción institucional de la Corporación (2016-2019), que se desprende 
del PGAR, reconoció la importancia de los humedales sobre la estructura ecológica 
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principal del departamento definiendo que “El agua es el elemento vital en todos los 
ciclos y procesos de la estructura ecológica; a su vez el ciclo del agua depende de los 
ecosistemas(bosques naturales, páramos, humedales, áreas protegidas), de las cuencas y 
de los recursos naturales (suelo, bosque) allí presentes”; y en su componente programático 
incorporó el proyecto “Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y 
su biodiversidad” el cual consideró en sus metas la implementación de acciones de 
conservación y/o restauración, y/o rehabilitación de ecosistemas de humedales.

Que el Decreto número 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 número 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 2018, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
contrató la ejecución de la Consultoría 108 de 2018 con EL Consorcio PNR 2018, a 
través del cual se elaboraron los Estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización y 
formulación de 10 Planes de manejo en los humedales La Umata en el municipio de Isnos, 
Guapotón en el municipio de Guadalupe, El Dorado en el municipio de Saladoblanco, Las 
Pavas en el municipio de Timaná, El Salado en el municipio de Acevedo, Casa Roja en el 
municipio de Tesalia, San Antonio y Santa Inés en el municipio de Paicol, Las Nubes en el 
municipio de Baraya y Alto Corozal en el municipio de Gigante.

Que, de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal Guapotón se 
encuentra localizado en la vereda Guapotón del municipio de Guadalupe. Geográficamente 
se encuentra en las coordenadas planas 1153215 Norte y 719631 Este, a una altura de 
1.180 msnm.

Que los aportes hídricos por parte del humedal Guapotón representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como la quebrada La Pescada, 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 este 
ecosistema estratégico, 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, así como con base en la 
modelación realizada para el ordenamiento del Humedal se hace necesario adoptar la 
zonificación y régimen de usos del Humedal Guapotón.

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 Guapotón, localizado en la vereda Guapotón del municipio de Guadalupe, 
departamento del Huila, en las coordenadas planas 1153215 Norte y 719631 Este, a una 
altura de 1180 msnm, de acuerdo con las coordenadas y cartografía contenidas en el 
documento “Plan de manejo ambiental para 10 humedales en el departamento del 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 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. Componente Estratégico:
• Metodología
• Objetivos estratégicos de conservación
• Misión
• Visión

• Plan estratégico y operativo
• 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 Guapotón, 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 Guapotón son 
los siguientes:

• Restaurar las coberturas protectoras en zonas de ronda del humedal
• Consolidar estrategias de conservación de las especies representativas identifica-

das para el humedal
• Incentivar el establecimiento de sistemas productivos sostenibles en las áreas de 

influencia directa al humedal
• Fomentar el ecoturismo como estrategia sostenible para el aprovechamiento de 

los recursos naturales y la sensibilización de las comunidades.
Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal Guapotón 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 número 196 de 2006:

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 4,56 has equivalentes al 52,83% del área zoni-

ficada.
Régimen de usos para la Zona de preservación y protección ambiental.
Uso principal
• Regulación de flujos hídricos
• Conservación de coberturas protectoras
• Anidación de especies de Fauna.
• Conservación de la estructura ecológica del humedal.
Usos compatibles
• Extracción artesanal de cuerpos extraños y vegetación invasora previa autoriza-

ción de la autoridad ambiental.
• Procesos de educación ambiental
• Investigación de la biodiversidad.
Usos condicionados
• Desarrollo de actividades de recreación pasiva
• Trazado de senderos ecológicos para el desarrollo de actividades ecoturísticas.
Usos prohibidos
• Establecimiento de nuevas infraestructuras temporales y/o permanentes que ejer-

zan deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superficiales, forma-
ciones vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Tala de las coberturas boscosas y vegetación secundaria protectora. 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de actividades de cacería que atenten contra la fauna silvestre presente 

en el ecosistema de humedal.
• Pesca con explosivos o agentes químicos. 
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios. 
• Tránsito de maquinaria para producción agrícola.
• Vertimientos de aguas residuales resultantes tanto de actividades domésticas, 

como actividades comerciales.
• Utilización de equipos y vehículos a motor para el desarrollo de actividades tu-

rísticas que generen ruidos y/ o vertimientos de aceites y combustibles al recurso 
hídrico.
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• Quema de las coberturas del suelo.
• Vertimientos de aguas residuales resultantes de actividades domésticas y/ o co-

merciales. 
• Desarrollo de exploración y explotación de Hidrocarburos.
• Zona de recuperación ambiental.
Esta área tiene una extensión total de 4,07 has equivalentes al 47,16% 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 de la biodiversidad
• Procesos de reforestación y revegetalización con especies endémicas de uso pro-

tector
Usos condicionados
• Obras que no afecten la estructura del paisaje ni la integridad y equilibrio ecoló-

gico del humedal.
• Desarrollo de actividades recreativas para turistas.
• Procesos de Ecoturismo como apertura de senderos ecológicos y señalización 

para la conservación del ecosistema.
Usos prohibidos
Desarrollo de exploración y explotación de Hidrocarburos
• Establecimiento de infraestructuras como viviendas o construcciones permanen-

tes que ejerzan deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superfi-
ciales, formaciones vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Establecimiento de vivienda nucleada.
• Tala de las coberturas protectoras del recurso hídrico. 
• 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 recreación activa que vayan en contravía a activida-

des de contemplación y admiración del paisaje.
• Desarrollo de exploración y explotación de Hidrocarburos
Artículo 6°. Componente estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 

adopta para el Humedal Guapetón, 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 ocho (8) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores que 
tienen incidencia en el Humedal; su valor total es por la suma de Setenta y Siete Millones 
Cincuenta Mil ($77.050.000) pesos M/CTE; 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

l. Regulación y recuperación de las dinámicas hidro 
lógicas del humedal

1.1 Monitoreo de la calidad del agua 1.2 Control 
de vegetación invasora

2. Conservación y restauración ecológica de cober-
turas protectoras

2.1 Conservación y recuperación de coberturas en 
zonas de ronda 2.2 Incentivos sociales para la con-
servación y la recuperación

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 3.2 Regulación y 
fomento del Ecoturismo

4. Educación e investigación para la conservación 4.1 Educación y participación comunitaria para la 
conservación 4.2 Monitoreo de especies de fauna 
representativas para el humedal

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.

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 Guapotón.

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 Guapotón, 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 Guadalupe, al Departamento Administrativo de 
Planeación del departamento del Huila y a la Policía Nacional.

Artículo 12. Vigencia y publicación. El presente Acuerdo rige partir de la fecha de 
su publicación, 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 17 de diciembre de 2020.
La Presidenta,

Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa.
El Secretario,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 538276. 13-VII-2020. 

Valor $404.300.

ACUERDO NÚMERO 018 DE 2020
(diciembre 17)

por el cual se adopta el plan de manejo ambiental del humedal El Dorado ubicado en el 
municipio de Saladoblanco, 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.

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 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 de estos importantes ecosistemas estratégicos por parte de 
las diferentes entidades y con los 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 
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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 número 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 convenio 293 de 2009 celebrado entre la CAM, la Gobernación del Huila y ONF 
Andina, generó la primera propuesta para la formulación del PMA para los ecosistemas 
de páramos y humedales del Huila, con la que se logró la consolidación de un inventario 
preliminar de humedales para todo el departamento.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 establecido para 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 Plan de Acción institucional de la Corporación (2016 - 2019), que se desprende 
del PGAR, reconoció la importancia de los humedales sobre la estructura ecológica 
principal del departamento definiendo que “El agua es el elemento vital en todos los 
ciclos y procesos de la estructura ecológica; a su vez el ciclo del agua depende de los 
ecosistemas (bosques naturales, páramos, humedales, áreas protegidas), de las cuencas y 
de los recursos naturales (suelo, bosque) allí presentes”; y en su componente programático 
incorporó el proyecto “Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos 
y su biodiversidad” el cual consideró en sus metas la implementación de acciones de 
conservación y/o restauración, y/o rehabilitación de ecosistemas de humedales.

Que el Decreto número 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 número 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 2018, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
contrató la ejecución de la Consultoría 108 de 2018 con el Consorcio PNR 2018 , a 
través del cual se elaboraron los Estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización y 
formulación de 10 Planes de manejo en los humedales La Umata en el municipio de Isnos, 
Guapotón en el municipio de Guadalupe, El Dorado en el municipio de Saladoblanco, Las 
Pavas en el municipio de Timaná, El Salado en el municipio de Acevedo, Casa Roja en el 
municipio de Tesalia, San Antonio y Santa Inés en el municipio de Paicol, Las Nubes en el 
municipio de Baraya y Alto Corozal en el municipio de Gigante .

Que, de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal El Dorado 
se encuentra localizado en la vereda El Palmar del municipio de Saladoblanco. 
Geográficamente se encuentra en las coordenadas planas 1095646 Norte y 725136 Este a 
una altura de 2.190 msnm.

Que los aportes hídricos por parte del humedal El Dorado representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como la quebrada La Chorrera, 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 este 
ecosistema estratégico, 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, así como con base en la 
modelación realizada para el ordenamiento del Humedal se hace necesario adoptar la 
zonificación y régimen de usos del Humedal El Dorado.

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 El Dorado, localizado en la vereda El Palmar del municipio de Saladoblanco, 
departamento del Huila, en las coordenadas planas 1095646 Norte y 725136 Este a una 
altura de 2190 msnm, de acuerdo con las coordenadas y cartografía contenidas en el 

documento “Plan de manejo ambiental para 10 humedales en el departamento del 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 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. Componente Estratégico:
• Metodología
• Objetivos estratégicos de conservación
• Misión
• Visión
• Plan estratégico y operativo
• 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 El Dorado, 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 El Dorado 
son los siguientes:

• Garantizar la conservación de la cobertura de bosque denso alto que predomina en 
la periferia del humedal

• Generar estrategias orientadas a conservar las poblaciones de avifauna represen-
tativas identificadas en el humedal

• Fomentar y regular el ecoturismo como estrategia sostenible de aprovechamiento 
de los recursos naturales

Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal El Dorado 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 número 196 de 2006:

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 3,68 has equivalentes al 100% del área zonifi-

cada.
Régimen de usos para la Zona de preservación y protección ambiental.
Uso principal
• Regulación de flujos hídricos
• Conservación de coberturas protectoras
• Anidación de especies de Fauna.
• Conservación de la estructura ecológica del humedal
Usos compatibles
• Mejoramiento y señalización de senderos existentes
• Procesos de educación ambiental
• Investigación aplicada y participativa para el conocimiento de la biodiversidad
• Acciones de monitoreo de fauna silvestre
• Extracción artesanal de especies invasoras ubicadas sobre el espejo de agua del 

humedal.
Usos condicionados
• Desarrollo de actividades de recreación activa.
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• Desarrollo y fortalecimiento del ecoturismo a través del diseño, trazado y apertura 
de senderos ecológicos de interpretación ambiental

Usos prohibidos
• Aprovechamientos forestales
• Establecimiento de infraestructuras temporales y/o permanentes que ejerzan de-

terioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superficiales, formaciones 
vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Tala de las coberturas boscosas y vegetación secundaria protectora. 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de actividades de cacería que atenten contra la fauna silvestre presente 

en el ecosistema de humedal.
• Pesca
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios 
• Desarrollo de exploración y explotación de Hidrocarburos
Artículo 6°. Componente estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 

adopta para el Humedal El Dorado, 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 cinco (5) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores que 
tienen incidencia en el Humedal; su valor total es por la suma de sesenta y un millones 
ochocientos mil ($61.800.000) pesos m/cte.; 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 a en el siguiente 
cuadro resumen:

Programa Proyecto

l. Regulación y recuperación de las dinámicas hi-
drológicas del humedal

1.1 monitoreo de la calidad del agua

2. Conservación y restauración de coberturas pro-
tectoras para la preservación de la biodiversidad

2.1 Conservación y recuperación de coberturas en 
zonas de ronda

3. Uso y manejo sostenible en áreas de influencia 
directa del ecosistema

3.1 Regulación y fomento del ecoturismo

4. Educación e investigación para la conservación 4.1 Educación y participación comunitaria para la 
conservación

Monitoreo de fauna silvestre

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.

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 El Dorado.

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 El Dorado, 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 Saladoblanco, al Departamento Administrativo 
de Planeación del Departamento del Huila y a la Policía Nacional.

Artículo 12. Vigencia y publicación. El presente Acuerdo rige partir de la fecha de 
su publicación, 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 17 de diciembre de 2020.
La Presidenta,

Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa.
El secretario,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 538276. 13-VII-2020. 

Valor $404.300.

ACUERDO NÚMERO 019 DE 2020

(diciembre 17)
por el cual se adopta el plan de manejo ambiental del humedal las Pavas ubicado en el 

municipio de Timaná, 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 número 001 de 2005, de conformidad con los 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.

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 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 de estos importantes ecosistemas estratégicos por parte de 
las diferentes entidades y con los recursos disponibles en el país.

Que la Resolución número 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 número 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 convenio número 293 de 2009 celebrado entre la CAM, la Gobernación del 
Huila y ONF Andina, generó la primera propuesta para la formulación del PMA para los 
ecosistemas de páramos y humedales del Huila, con la que se logró la consolidación de un 
inventario preliminar de humedales para todo el departamento.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 establecido para 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 Plan de Acción institucional de la Corporación (2016 - 2019), que se desprende 
del PGAR, reconoció la importancia de los humedales sobre la estructura ecológica 
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principal del departamento definiendo que “El agua es el elemento vital en todos los 
ciclos y procesos de la estructura ecológica; a su vez el ciclo del agua depende de los 
ecosistemas (bosques naturales, páramos, humedales, áreas protegidas), de las cuencas y 
de los recursos naturales (suelo, bosque) allí presentes”; y en su componente programático 
incorporó el proyecto “Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos 
y su biodiversidad” el cual consideró en sus metas la implementación de acciones de 
conservación y/o restauración, y/o rehabilitación de ecosistemas de humedales.

Que el Decreto número 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 número 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 2018, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
contrató la ejecución de la Consultoría 108 de 2018 con el Consorcio PNR 2018, a 
través del cual se elaboraron los Estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización y 
formulación de 10 Planes de manejo en los humedales La Umata en el municipio de Isnos, 
Guapetón en el municipio de Guadalupe, El Dorado en el municipio de Saladoblanco, Las 
Pavas en el municipio de Timaná, El Salado en el municipio de Acevedo, Casa Roja en el 
municipio de Tesalia, San Antonio y Santa Inés en el municipio de Paicol, Las Nubes en el 
municipio de Baraya y Alto Coroza! en el municipio de Gigante.

Que, de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal Las Pavas se 
encuentra localizado en la vereda Florida Alta del municipio de Timaná. Geográficamente 
se encuentra en las coordenadas planas 788807 Norte y 707611 Este, a una altura de 1.720 
msnm.

Que los aportes hídricos por parte del humedal Las Pavas representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como la quebrada Tobo, 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 este 
ecosistema estratégico, 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, así como con base en la 
modelación realizada para el ordenamiento del Humedal, se hace necesario adoptar la 
zonificación y régimen de usos del Humedal Las Pavas.

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 Las Pavas, localizado en la vereda Florida Alta del municipio de Timaná, 
departamento del Huila, en las coordenadas planas 788807 Norte y 707611 Este, a una 
altura de 1720 msnm, de acuerdo con las coordenadas y cartografía contenidas en el 
documento “Plan de manejo ambiental para 10 humedales en el departamento del 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 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. Componente Estratégico:
• Metodología
• Objetivos estratégicos de conservación
• Misión
• Visión

• Plan estratégico y operativo
• 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 Las Pavas, 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 Las Pavas 
son los siguientes:

• Restaurar las coberturas protectoras en zonas de ronda del humedal
• Garantizar la preservación de las especies representativas de avifauna identifica-

das para el humedal y su zona de influencia
• Incentivar el establecimiento de sistemas productivos sostenibles en las áreas de 

influencia directa al humedal
Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal Las Pavas 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 número 196 de 2006:

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 0,49 has equivalentes al 26,69% del área 

zonificada.
Régimen de usos para la Zona de preservación y protección ambiental.
Uso principal
• Regulación de flujos hídricos
• Conservación de coberturas protectoras
• Anidación de especies de Fauna.
• Conservación de la estructura ecológica del humedal
Usos compatibles
• Procesos de educación ambiental
• Investigación de la biodiversidad
Usos condicionados
• Recreación activa
• Extracción artesanal de cuerpos extraños y vegetación invasora previa autoriza-

ción de la autoridad ambiental.
• Trazado de senderos ecológicos para el desarrollo de actividades ecoturísticas
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras temporales y/o permanentes que ejerzan de-

terioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superficiales, formaciones 
vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Tala de las coberturas boscosas y vegetación secundaria protectora. 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de actividades de cacería que atenten contra la fauna silvestre presente 

en el ecosistema de humedal.
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios Tránsito de maquinaria para 

producción agrícola. 
• Quema de las coberturas del suelo.
• Vertimientos de aguas residuales resultantes de actividades domésticas y/o co-

merciales Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de exploración y explotación de Hidrocarburos.
• Zona de recuperación ambiental.
Esta área tiene una extensión total de 1,16 has equivalentes al 70,30% del área 

zonificada.
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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 de la biodiversidad
• Procesos de reforestación y revegetalización con especies endémicas de uso pro-

tector
• Aislamientos de zonas prioritarias para la conservación
Usos condicionados
• Obras que no afecten la estructura del paisaje ni la integridad y equilibrio ecoló-

gico del humedal
• Procesos de Ecoturismo como apertura de senderos ecológicos y señalización 

para la conservación del ecosistema
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras como viviendas o construcciones permanen-

tes que ejerzan deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superfi-
ciales, formaciones vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal

• Establecimiento de vivienda nucleada
• Tala de las coberturas protectoras del recurso hídrico
• 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 exploración y explotación de Hidrocarburos.
Artículo 6°. Componente estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 

adopta para el Humedal Las Pavas, 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 seis (6) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores que tienen incidencia 
en el Humedal; su valor total es por la suma de cincuenta y dos millones trescientos mil 
($52.300.000) pesos m/cte.; 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 a en el siguiente cuadro resumen:

Programa Proyecto

l. Regulación y recuperación de las dinámicas hi-
drológicas del humedal

1.1 monitoreo de la calidad del agua

2. Conservación y restauración de coberturas pro-
tectoras para la preservación de la biodiversidad

2.1 Conservación y recuperación de coberturas en 
zonas de ronda

2.2 Incentivos sociales para la conservación y la 
recuperación

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

4. Educación e investigación para la conservación 4.1 Educación y participación comunitaria para la 
conservación

Monitoreo de fauna silvestre

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.

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 Las Pavas.

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 Las Pavas, 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 Timaná, 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, 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 17 de diciembre de 2020.
La Presidenta,

Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa.
El secretario,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 538276. 13-VII-2020. 

Valor $404.300.

ACUERDO NÚMERO 020 DE 2020

(diciembre 17)
por el cual se adopta el plan de manejo ambiental del humedal El Salado ubicado en el 

municipio de Acevedo, 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 número 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.

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 Colombi a aprobó la adhesión 
del país a la Convención Ramsar (Ley 357 de 1997), generándole 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 de estos importantes ecosistemas estratégicos por parte de 
las diferentes entidades y con los 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.
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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 convenio 293 de 2009 celebrado entre la CAM, la Gobernación del Huila y ONF 
Andina, generó la primera propuesta para la formulación del PMA para los ecosistemas 
de páramos y humedales del Huila, con la que se logró la consolidación de un inventario 
preliminar de humedales para todo el departamento.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 establecido para 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 Plan de Acción institucional de la Corporación (20 16 - 2019), que se desprende 
del PGAR, reconoció la importancia de los humedales sobre la estructura ecológica 
principal del departamento definiendo que “ El agua es el elemento vital en todos los 
ciclos y procesos de la estructura ecológica; a su vez el ciclo del agua depende de los 
ecosistemas (bosques naturales, páramos, humedales, áreas protegidas), de las cuencas y 
de los recursos naturales (suelo, bosque) allí presentes”; y en su componente programático 
incorporó el proyecto “Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos 
y su biodiversidad” el cual consideró en sus metas la implementación de acciones de 
conservación y/o restauración, y/o rehabilitación de ecosistemas de humedales.

Que el Decreto número 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 número 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 2018, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
contrató la ejecución de la Consultoría 108 de 2018 con el Consorcio PNR 2018, a 
través del cual se elaboraron los Estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización y 
formulación de 10 Planes de manejo en los humedales La Umata en el municipio de Isnos, 
Guapotón en el municipio de Guadalupe, El Dorado en el municipio de Saladoblanco, Las 
Pavas en el municipio de Timaná, El Salado en el municipio de Acevedo, Casa Roja en el 
municipio de Tesalia, San Antonio y Santa Inés en el municipio de Paicol, Las Nubes en el 
municipio de Baraya y Alto Corozal en el municipio de Gigante.

Que, de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal El Salado se 
encuentra localizado en la vereda El Salado del municipio de Acevedo. Geográficamente 
se encuentra ubicado en las coordenadas planas 788605 Norte y 682994 Este, a una altura 
de 1.363 msnm.

Que los aportes hídricos por parte del humedal El Salado representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como el río Suaza Alto, 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 este 
ecosistema estratégico, 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, así como con base en la 
modelación realizada para el ordenamiento del Humedal se hace necesario adoptar la 
zonificación y régimen de usos del Humedal El Salado.

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 PRIMERO. - Adopción del PMA: Adoptar el Plan de Manejo Ambiental 

(PMA), del Humedal El Salado, localizado en la vereda El Salado del municipio de 
Acevedo, departamento del Huila, en las coordenadas planas 788605 Norte y 682994 Este, 
a una altura de 1.363 msnm, de acuerdo con las coordenadas y cartografía contenidas en el 
documento “Plan de manejo ambiental para 10 humedales en el departamento del 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 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. Componente Estratégico:
• Metodología
• Objetivos estratégicos de conservación
• Misión
• Visión
• Plan estratégico y operativo
• 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 El Salado, 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 El Salado son 
los siguientes:

• Garantizar la conservación de especies de flora amenazadas presentes en el hume-
dal y su zona de influencia

• Incentivar el establecimiento de sistemas productivos sostenibles en las áreas de 
influencia directa al humedal

• Consolidar procesos de educación y sensibilización para la conservación de la 
biodiversidad presente en el humedal

Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal El salado 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 número 196 de 2006:

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 9,9 has equivalentes al 74,43% del área zonifi-

cada.
Régimen de usos para la Zona de preservación y protección ambiental.
Uso principal
• Regulación de flujos hídricos
• Conservación de coberturas protectoras
• Anidación de especies de Fauna.
• Conservación de la estructura ecológica del humedal
Usos compatibles
• Procesos de educación ambiental
• Investigación de la biodiversidad
Usos condicionados
• Recreación activa
• Extracción artesanal de cuerpos extraños y vegetación invasora previa autoriza-

ción de la autoridad ambiental.
• Creación de senderos ecológicos para el desarrollo de actividades ecoturísticas
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras temporales y/o permanentes que ejerzan de-

terioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superficiales, formaciones 
vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.
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• Tala de las coberturas boscosas y vegetación secundaria protectora. 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de actividades de cacería que atenten contra la fauna silvestre presente 

en el ecosistema de humedal.
• Pesca
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios 
• Tránsito de maquinaria para producción agrícola 
• Quema de las coberturas del suelo
• Vertimientos de aguas residuales resultantes de actividades domésticas y/o co-

merciales. Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de exploración y explotación de Hidrocarburos
• Zona de recuperación ambiental.
Esta área tiene una extensión total de 3,4 has equivalentes al 25,56% 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 de la biodiversidad
• Procesos de reforestación y revegetalización con especies endémicas de uso pro-

tector
Usos condicionados
• Infraestructuras temporales que no afecten la estructura del paisaje ni la integri-

dad y equilibrio ecológico del humedal.
• Procesos de Ecoturismo como apertura de senderos ecológicos y señalización 

para la conservación del ecosistema.
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras como viviendas o construcciones permanen-

tes que ejerzan deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superfi-
ciales, formaciones vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal

• Establecimiento de vivienda nucleada
• Tala de las coberturas protectoras del recurso hídrico
• 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 exploración y explotación de Hidrocarburos 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
Artículo 6°. Componente estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 

adopta para el Humedal El Salado, 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 siete (7) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores que tienen incidencia 
en el Humedal; su valor total es por la suma de setenta y siete millones ochocientos mil 
($77.800.000) pesos m/cte.; 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

l. Regulación y recuperación de las dinámicas hi-
drológicas del humedal

1.1 monitoreo de la calidad del agua 1.2 Control y 
manejo al vertimiento de aguas residuales

2. Conservación y restauración de coberturas pro-
tectoras para la preservación de la biodiversidad

2.1 Conservación y recuperación de coberturas en 
zonas de ronda

2.2 Incentivos sociales para la conservación y la 
recuperación

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

4. Educación e investigación para la conservación 4.1 Educación y participación comunitaria para la 
conservación

Monitoreo de fauna silvestre

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.

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 El Salado.

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 El Salado, 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 Acevedo, 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, 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 diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).
Publíquese y cúmplase.
Dado en Neiva, a 17 de diciembre de 2020.
La Presidenta,

Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa.
El secretario,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 538276. 13-VII-2020. 

Valor $404.300.

ACUERDO NÚMERO 021 DE 2020

(diciembre 17)
por el cual se adopta el plan de manejo ambiental del Humedal Casa Roja ubicado en el 

municipio de Tesalia, 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 número 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 número 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.

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 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 
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gestión de protección y manejo de estos importantes ecosistemas estratégicos por parte de 
las diferentes entidades y con los recursos disponibles en el país.

Que la Resolución número 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 número 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 Convenio número 293 de 2009 celebrado entre la CAM, la Gobernación del 
Huila y ONF Andina, generó la primera propuesta para la formulación del PMA para los 
ecosistemas de páramos y humedales del Huila, con la que se logró la consolidación de un 
inventario preliminar de humedales para todo el departamento.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 establecido para 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 Plan de Acción institucional de la Corporación (2016-2019), que se desprende 
del PGAR, reconoció la importancia de los humedales sobre la estructura ecológica 
principal del departamento definiendo que “El agua es el elemento Vital en todos los ciclos 
y procesos de la estructura ecológica; a su vez el ciclo del agua depende de los ecosistemas 
(bosques naturales, páramos humedales, áreas protegidas) de las cuencas y de los recursos 
naturales (suelo, bosque) allí presentes”; y en su componente programático incorporó el 
proyecto “Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos y su biodiversidad” 
el cual consideró en sus metas la implementación de acciones de conservación y/o 
restauración, y/o rehabilitación de ecosistemas de humedales.

Que el Decreto número 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 número 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 2018, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
contrató la ejecución de la Consultoría 108 de 2018 con el Consorcio PNR 2018, a 
través del cual se elaboraron los Estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización y 
formulación de 10 Planes de manejo en los humedales La Umata en el municipio de Isnos, 
Guapotón en el municipio de Guadalupe, El Dorado en el municipio de Saladoblanco, Las 
Pavas en el municipio de Timaná, El Salado en el municipio de Acevedo, Casa Roja en el 
municipio de Tesalia, San Antonio y Santa Inés en el municipio de Paicol, Las Nubes en el 
municipio de Baraya y Alto Corozal en el municipio de Gigante.

Que, de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal Casa Roja se 
encuentra localizado en la vereda Potrero Grande del municipio de Tesalia. Geográficamente 
se encuentra en las coordenadas planas 821649 Norte y 770958 Este a una altura de 889 
msnm.

Que los aportes hídricos por parte del humedal Casa Roja representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como El Carbón, 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 este 
ecosistema estratégico , 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 Casa Roja.

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 Casa Roja, localizado en la vereda Potrero Grande del municipio de Tesalia, 
departamento del Huila, en las coordenadas planas 821649 Norte y 770958 Este, a 
una altura de 889 msnm de acuerdo con las coordenadas y cartografía contenidas en el 
documento “ Plan de manejo ambiental para 10 humedales en el departamento del 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 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. Componente Estratégico:
• Metodología
• Objetivos estratégicos de conservación
• Misión
• Visión
• Plan estratégico y operativo
• 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 Casa Roja, 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 Casa Roja 
son los siguientes:

• Restaurar las coberturas protectoras degradadas en la ronda del humedal.
• Garantizar las condiciones necesarias de hábitat para las especies representativas 

identificadas para el humedal.
• Consolidar procesos de educación y sensibilización para la conservación de la 

biodiversidad presente en el humedal.
• Incentivar el establecimiento de sistemas productivos sostenibles en las áreas de 

influencia directa al humedal.
Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal Casa Roja 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 número 196 de 2006:

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 3,01 has equivalentes al 46,81% del área 

zonificada.
Régimen de usos para la Zona de preservación y protección ambiental
Uso principal
• Regulación de flujos hídricos
• Conservación de coberturas protectoras
• Anidación de especies de Fauna.
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• Conservación de la estructura ecológica del humedal
Usos compatibles
• Procesos de educación ambiental
• Investigación de la biodiversidad
Usos condicionados
• Recreación activa
• Extracción artesanal de cuerpos extraños y vegetación invasora previa autoriza-

ción de la autoridad ambiental.
• Creación de senderos ecológicos para el desarrollo de actividades ecoturísticas
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras temporales y/ o permanentes que ejerzan de-

terioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superficiales, formaciones 
vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Tala de las coberturas boscosas y vegetación secundaria protectora. 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de actividades de cacería que atenten contra la fauna silvestre presente 

en el ecosistema de humedal.
• Pesca.
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios.
• Tránsito de maquinaria para producción agrícola. 
•  Quema de las coberturas del suelo.
• Vertimientos de aguas residuales resultantes de actividades domésticas y/o co-

merciales. Desarrollo de exploración y explotación de Hidrocarburos.
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Zona de recuperación ambiental
Esta área tiene una extensión total de 3,42 has equivalentes al 53,19% del área zoni-

ficada.
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 de la biodiversidad
• Procesos de reforestación y revegetalización con especies endémicas de uso pro-

tector
Usos condicionados
• Obras que no afecten la estructura del paisaje ni la integridad y equilibrio ecoló-

gico del humedal.
• Procesos de Ecoturismo como apertura de senderos ecológicos y señalización 

para la conservación del ecosistema.
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras como viviendas o construcciones permanen-

tes que ejerzan deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superfi-
ciales, formaciones vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Establecimiento de vivienda nucleada.
• Tala de las coberturas protectoras del recurso hídrico. 
• 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 exploración y explotación de Hidrocarburos. 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
Artículo 6°. Componente Estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 

adopta para el Humedal Casa Roja, 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 seis (6) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores 
que tienen incidencia en el Humedal; su valor total es por la suma de cincuenta y cuatro 
millones quinientos cincuenta mil ($54.550.000) pesos m/cte., 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

1. Regulación y recuperación de las dinámicas hidro-
lógicas del humedal

1.1 monitoreo de la calidad del agua

2. Conservación y restauración de coberturas protec-
toras para la preservación de la biodiversidad

2.1 Conservación y recuperación de coberturas 
en zonas de ronda

2.2 Incentivos sociales para la conservación y la 
recuperación

3. Uso y manejo sostenible en áreas de influencia di-
recta del ecosistema

3.1 Gestión de proyectos de producción soste-
nible en ecosistema zonas de influencia directa

4. Educación e investigación para la conservación 4.1 Educación y participación comunitaria para 
la conservación

4.2 Monitoreo de fauna silvestre

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.

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 Casa Roja.

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 Casa Roja, 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 Tesalia, 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, 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 17 de diciembre de 2020.
La Presidenta,

Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa.
El Secretario,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 538276. 13-VII-2020. 

Valor $404.300.

ACUERDO NÚMERO 022 DE 2020
(diciembre 17)

por el cual se adopta el plan de manejo ambiental del Humedal La San Antonio ubicado 
en el municipio de Paicol, 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 número 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 número 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 
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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 estas de régimen natural o artificial permanentes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulce, 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 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 de estos importantes ecosistemas estratégicos por parte de 
las diferentes entidades y con los recursos disponibles en el país.

Que la Resolución número 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 número 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 Convenio número 293 de 2009 celebrado entre la CAM, la Gobernación del 
Huila y ONF Andina, generó la primera propuesta para la formulación del PMA para los 
ecosistemas de páramos y humedales del Huila, con la que se logró la consolidación de un 
inventario preliminar de humedales para todo el departamento.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 establecido para 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 Plan de Acción institucional de la Corporación (2016 - 2019), que se desprende 
del PGAR, reconoció la importancia de los humedales sobre la estructura ecológica 
principal del departamento definiendo que “El agua es el elemento vital en todos los 
ciclos y procesos de la estructura ecológica; a su vez el ciclo del agua depende de los 
ecosistemas (bosques naturales, páramos, humedales, áreas protegidas), de las cuencas y 
de los recursos naturales (suelo, bosque) allí presentes”; y en su componente programático 
incorporó el proyecto “Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos 
y su biodiversidad” el cual consideró en sus metas la implementación de acciones de 
conservación y/ o restauración, y/o rehabilitación de ecosistemas de humedales.

Que el Decreto número 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 número 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 2018, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
contrató la ejecución de la Consultoría 108 de 2018 con el Consorcio PNR 2018 , a 
través del cual se elaboraron los Estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización y 
formulación de 10 Planes de manejo en los humedales La Umata en el municipio de Isnos, 
Guapotón en el municipio de Guadalupe, El Dorado en el municipio de Saladoblanco, Las 
Pavas en el municipio de Timaná, El Salado en el municipio de Acevedo, Casa Roja en el 
municipio de Tesalia, San Antonio y Santa Inés en el municipio de Paicol, Las Nubes en el 
municipio de Baraya y Alto Corozal en el municipio de Gigante.

Que, de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal San Antonio 
se encuentra localizado en la vereda Altos de San Miguel, del municipio de Paicol. 
Geográficamente se encuentra en las coordenadas planas 808680 Norte y 757328 Este a 
una altura de 1.540 msnm.

Que los aportes hídricos por parte del humedal San Antonio representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como la quebrada La Avería, 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 formulación del Plan de Manejo del Humedal, se contó con 
la participación de los actores comunitarios e institucionales relacionados con este 
ecosistema estratégico, 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, así como con base en la 
modelación realizada para el ordenamiento del Humedal se hace necesario adoptar la 
zonificación y régimen de usos del Humedal San Antonio.

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 Antonio , localizado en la vereda Altos de San Miguel, del municipio de 
Paicol, departamento del Huila, en las coordenadas planas 808680 Norte y 757328 Este a 
una altura de 1.540 msnm, de acuerdo con las coordenadas y cartografía contenidas en el 
documento “Plan de manejo ambiental para 10 humedales en el departamento del 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 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. Componente Estratégico:
• Metodología
• Objetivos estratégicos de conservación
• Misión
• Visión
• Plan estratégico y operativo
• 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 Antonio, 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 Antonio 
son los siguientes:

• Garantizar la conservación de la cobertura de bosque denso alto y vegetación 
secundaria, que predomina en la periferia del humedal.

• Incentivar el establecimiento de sistemas productivos sostenibles en las áreas de 
influencia directa al humedal.

• Consolidar procesos de educación y sensibilización para la conservación de la 
biodiversidad presente en el humedal.

Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal San Antonio 
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 número 196 de 2006:
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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 2,2 has equivalentes al 33,84% del área zonifi-

cada.
Régimen de usos para la Zona de preservación y protección ambiental.
Uso principal
• Regulación de flujos hídricos
• Conservación de coberturas protectoras
• Anidación de especies de Fauna
• Conservación de la estructura ecológica del humedal
Usos compatibles
• Procesos de educación ambiental
• Investigación de la biodiversidad
Usos condicionados
• Recreación activa
• Extracción artesanal de cuerpos extraños y vegetación invasora previa autoriza-

ción de la autoridad ambiental.
• Creación de senderos ecológicos para el desarrollo de actividades ecoturísticas
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras temporales y/o permanentes que ejerzan de-

terioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superficiales, formaciones 
vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Tala de las coberturas boscosas y vegetación secundaria protectora . 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de actividades de cacería que atenten contra la fauna silvestre presente 

en el ecosistema de humedal.
• Pesca.
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios. 
• Tránsito de maquinaria para producción agrícola. 
• Quema de las coberturas del suelo.
• Vertimientos de aguas residuales resultantes de actividades domésticas y/o co-

merciales. Desarrollo de exploración y explotación de Hidrocarburos.
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Zona de recuperación ambiental
Esta área tiene una extensión total de 4,3 has equivalentes al 66,16% del área zonifi-

cada.
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 de la biodiversidad
• Procesos de reforestación y revegetalización con especies endémicas de uso pro-

tector
Usos condicionados
• Infraestructuras temporales que no afecten la estructura del paisaje ni la integri-

dad y equilibrio ecológico del humedal.
• Procesos de Ecoturismo como apertura de senderos ecológicos y señalización 

para la conservación del ecosistema.
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras como viviendas o construcciones permanen-

tes que ejerzan deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superfi-
ciales, formaciones vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Establecimiento de vivienda nucleada.
• Tala de las coberturas protectoras del recurso hídrico. 
• 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 exploración y explotación de Hidrocarburos. 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
Artículo 6°. Componente Estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 

adopta para el Humedal San Antonio, 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 seis ( 6) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores que tienen incidencia 
en el Humedal; su valor total es por la suma de setenta y tres millones ochocientos mil 
($73.800.000) pesos m/cte., 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

1. Regulación y recuperación de las dinámicas hi-
drológicas del humedal

1.1 monitoreo de la calidad del agua

2. Conservación y restauración de coberturas pro-
tectoras para la preservación de la biodiversidad

2.1 Conservación y recuperación de coberturas en 
zonas de ronda

2.2 Incentivos sociales para la conservación y la 
recuperación

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

4. Educación e investigación para la conservación 4.1 Educación y participación comunitaria para la 
conservación

Monitoreo de fauna silvestre

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.

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 Antonio.

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 Antonio, 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 Paicol, 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, 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 17 de diciembre de 2020.
La Presidenta,

Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa.
El Secretario,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 538276. 13-VII-2020. 

Valor $404.300.

ACUERDO NÚMERO 023 DE 2020

(diciembre 17)
por el cual se adopta el plan de manejo ambiental del Humedal La Santa Inés ubicado en 

el municipio de Paicol, 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 número 001 de 2005, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
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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 número 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.

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 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 de estos importantes ecosistemas estratégicos por parte de 
las diferentes entidades y con los recursos disponibles en el país.

Que la Resolución número 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 número 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 Convenio número 293 de 2009 celebrado entre la CAM, la Gobernación del 
Huila y ONF Andina, generó la primera propuesta para la formulación del PMA para los 
ecosistemas de páramos y humedales del Huila, con la que se logró la consolidación de un 
inventario preliminar de humedales para todo el departamento.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 establecido para 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 Plan de Acción institucional de la Corporación ( 2016-2019), que se desprende 
del PGAR, reconoció la importancia de los humedales sobre la estructura ecológica 
principal del departamento definiendo que “El agua es el elemento vital en todos los 
ciclos y procesos de la estructura ecológica; a su vez el ciclo del agua depende de los 
ecosistemas (bosques naturales, páramos, humedales, áreas protegidas), de las cuencas y 
de los recursos naturales (suelo, bosque) allí presentes”; y en su componente programático 
incorporó el proyecto “Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos 
y su biodiversidad” el cual consideró en sus metas la implementación de acciones de 
conservación y/ o restauración, y/ o rehabilitación de ecosistemas de humedales.

Que el Decreto número 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 número 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 2018, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
contrató la ejecución de la Consultoría 108 de 2018 con el Consorcio PNR 2018, a 
través del cual se elaboraron los Estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización y 
formulación de 10 Planes de manejo en los humedales La Umata en el municipio de Isnos, 
Guapotón en el municipio de Guadalupe, El Dorado en el municipio de Saladoblanco, Las 
Pavas en el municipio de Timaná, El Salado en el municipio de Acevedo, Casa Roja en el 
municipio de Tesalia, San Antonio y Santa Inés en el municipio de Paicol, Las Nubes en el 
municipio de Baraya y Alto Corozal en el municipio de Gigante.

Que, de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal Santa Inés se 
encuentra localizado en la vereda Santa Inés, del municipio de Paicol. Geográficamente 
se encuentra en las coordenadas planas 809930 Norte y 759774 Este a una altura de 1.249 
msnm.

Que los aportes hídricos por parte del humedal Santa Inés representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como la quebrada La Avería, 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 formulación del Plan de Manejo del Humedal se contó con la 
participación de los actores comunitarios e institucionales relacionados con este ecosistema 
estratégico, 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, así como con base en la 
modelación realizada para el ordenamiento del Humedal se hace necesario adoptar la 
zonificación y régimen de usos del Humedal Santa Inés.

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 Santa Inés, localizado en la vereda Santa Inés, del municipio de Paicol, 
departamento del Huila, en las coordenadas planas 809930 Norte y 759774 Este a una 
altura de 1249 msnm, de acuerdo con las coordenadas y cartografía contenidas en el 
documento “Plan de manejo ambiental para 10 humedales en el departamento del 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 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. Componente Estratégico:
• Metodología
• Objetivos estratégicos de conservación
• Misión
• Visión
• Plan estratégico y operativo
• 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 Santa Inés, 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.
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Artículo 3°. Objetivos de manejo. Los objetivos de manejo del Humedal Santa Inés 
son los siguientes:

• Garantizar la conservación de las coberturas de bosque denso bajo localizadas en 
la periferia del humedal.

• Conservar las características de calidad de agua del humedal, de tal forma que se 
garantice la oferta hídrica aguas abajo.

• Fomentar el ecoturismo como estrategia de conservación y conocimiento del eco-
sistema por parte de las comunidades locales.

Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal Santa 
Inés 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 número 196 de 2006:

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 0,75 has equivalentes al 26,7% del área zonifi-

cada.
Régimen de usos para la Zona de preservación y protección ambiental
Uso principal
• Regulación de flujos hídricos
• Conservación de coberturas protectoras
• Anidación de especies de Fauna
• Conservación de la estructura ecológica del humedal
Usos compatibles
• Procesos de educación ambiental
• Investigación de la biodiversidad
Usos condicionados
• Recreación activa.
• Extracción artesanal de cuerpos extraños y vegetación invasora previa autoriza-

ción de la autoridad ambiental.
• Creación de senderos ecológicos para el desarrollo de actividades ecoturísticas
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras temporales y/ o permanentes que ejerzan de-

terioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superficiales, formaciones 
vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Tala de las coberturas boscosas y vegetación secundaria protectora. 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de actividades de cacería que atenten contra la fauna silvestre presente 

en el ecosistema de humedal.
• Pesca.
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios.
•  Tránsito de maquinaria para producción agrícola.
•  Quema de las coberturas del suelo.
• Vertimientos de aguas residuales resultantes de actividades domésticas y/o co-

merciales.
• Desarrollo de exploración y explotación de Hidrocarburos.
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Zona de recuperación ambiental
Esta área tiene una extensión total de 2,06 has equivalentes al 73, 3% del área zoni-

ficada.
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 de la biodiversidad.
• Procesos de reforestación y revegetalización con especies endémicas de uso pro-

tector.

Usos condicionados
• Infraestructuras temporales que no afecten la estructura del paisaje ni la integri-

dad y equilibrio ecológico del humedal.
• Procesos de Ecoturismo como apertura de senderos ecológicos y señalización 

para la conservación del ecosistema.
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras como viviendas o construcciones permanen-

tes que ejerzan deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superfi-
ciales, formaciones vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Establecimiento de vivienda nucleada.
• Tala de las coberturas protectoras del recurso hídrico. 
• 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 exploración y explotación de Hidrocarburos. 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
Artículo 6°. Componente Estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 

adopta para el Humedal Santa Inés, 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 seis (6) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores que tienen incidencia 
en el Humedal; su valor total es por la suma de treinta y cinco millones ochocientos mil 
($35.800.000) pesos m/cte., 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

1. Regulación y recuperación de las dinámicas hi-
drológicas del humedal

1.1 monitoreo de la calidad del agua

2. Conservación y restauración de coberturas pro-
tectoras para la preservación de la biodiversidad

2.1 Conservación y recuperación de coberturas en 
zonas de ronda

2.2 Incentivos sociales para la recuperación y con-
servación

3. Uso y manejo sostenible en áreas de influencia 
directa del ecosistema

3.2 Regulación y fomento del ecoturismo

4. Educación e investigación para la conservación 4.1 Educación y participación comunitaria para la 
conservación

4.2 Monitoreo de fauna silvestre

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.

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 Santa Inés.

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 Santa Inés, 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 Paicol, 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, 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 17 de diciembre de 2020.
La Presidenta,

Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa.
El Secretario,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 538276. 13-VII-2020. 

Valor $404.300.
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ACUERDO NÚMERO 024 DE 2020

(diciembre 17)
por el cual se adopta el plan de manejo ambiental del humedal Las Nubes ubicado en el 

municipio de Baraya, 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 número 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 número 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.

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 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 de estos importantes ecosistemas estratégicos por parte de 
las diferentes entidades y con los recursos disponibles en el país.

Que la Resolución número 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 número 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 Convenio número 293 de 2009 celebrado entre la CAM, la Gobernación del 
Huila y ONF Andina, generó la primera propuesta para la formulación del PMA para los 
ecosistemas de páramos y humedales del Huila, con la que se logró la consolidación de un 
inventario preliminar de humedales para todo el departamento.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 establecido para 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 Plan de Acción institucional de la Corporación (2016-2019), que se desprende 
del PGAR, reconoció la importancia de los humedales sobre la estructura ecológica 

principal del departamento definiendo que “El agua es el elemento vital en todos los 
ciclos y procesos de la estructura ecológica; a su vez el ciclo del agua depende de los 
ecosistemas (bosques naturales, páramos, humedales, áreas protegidas), de las cuencas y 
de los recursos naturales (suelo, bosque) allí presentes;” y en su componente programático 
incorporó el proyecto “Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos 
y su biodiversidad” el cual consideró en sus metas la implementación de acciones de 
conservación y/ o restauración, y/o rehabilitación de ecosistemas de humedales.

Que el Decreto número 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 número 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 2018, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
contrató la ejecución de la Consultoría 108 de 2018 con el Consorcio PNR 2018, a 
través del cual se elaboraron los Estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización y 
formulación de 10 Planes de manejo en los humedales La Umata en el municipio de Isnos, 
Guapotón en el municipio de Guadalupe, El Dorado en el municipio de Saladoblanco, Las 
Pavas en el municipio de Timaná, El Salado en el municipio de Acevedo, Casa Roja en el 
municipio de Tesalia, San Antonio y Santa Inés en el municipio de Paicol, Las Nubes en el 
municipio de Baraya y Alto Corozal en el municipio de Gigante.

Que, de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal Las Nubes se 
encuentra localizado en la vereda El Cañón, del municipio de Baraya. Geográficamente 
se encuentra en las coordenadas planas 900140 Norte y 838474 Este a una altura de 1.680 
msnm.

Que los aportes hídricos por parte del humedal Las Nubes representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como la quebrada La Nutria, 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 este 
ecosistema estratégico, 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, así como con base en la 
modelación realizada para el ordenamiento del Humedal se hace necesario adoptar la 
zonificación y régimen de usos del Humedal Las Nubes.

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 Las Nubes, localizado en la vereda El Cañón, del municipio de Baraya, en las 
coordenadas planas 900140 Norte y 838474 Este a una altura de 1680 msnm de acuerdo 
con las coordenadas y cartografía contenidas en el documento “Plan de manejo ambiental 
para 10 humedales en el departamento del 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 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. Componente Estratégico:
• Metodología
• Objetivos estratégicos de conservación
• Misión
• Visión
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• Plan estratégico y operativo
• 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 Las Nubes, 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 Las Nubes 
son los siguientes:

• Conservar las áreas con coberturas protectoras como hábitat de especies represen-
tativas para el humedal.

• Conservar las características de calidad de agua del humedal, de tal forma que se 
garantice la oferta hídrica.

• Fomentar el ecoturismo como estrategia de conservación del humedal, así como 
para la sensibilización de las comunidades locales.

• Incentivar el establecimiento de sistemas productivos sostenibles en las áreas de 
influencia directa al humedal.

Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal Las Nubes 
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 número 196 de 2006:

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 3,56 ha equivalentes al 61,16% del área zonifi-

cada.
Régimen de usos para la zona de preservación y protección ambiental.
Uso principal
• Regulación de flujos hídricos
• Conservación de coberturas protectoras
• Anidación de especies de fauna.
• Conservación de la estructura ecológica del humedal
Usos compatibles
• Procesos de educación ambiental
• Investigación de la biodiversidad
Usos condicionados
• Recreación activa
• Extracción artesanal de cuerpos extraños y vegetación invasora previa autoriza-

ción de la autoridad ambiental.
• Creación de senderos ecológicos para el desarrollo de actividades ecoturísticas
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras temporales y/o permanentes que ejerzan de-

terioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superficiales, formaciones 
vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Tala de las coberturas boscosas y vegetación secundaria protectora. 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de actividades de cacería que atenten contra la fauna silvestre presente 

en el ecosistema de humedal.
• Pesca
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios 
• Tránsito de maquinaria para producción agrícola 
• Quema de las coberturas del suelo
• Vertimientos de aguas residuales resultantes de actividades domésticas y/o co-

merciales

• Desarrollo de exploración y explotación de hidrocarburos
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Zona de recuperación ambiental.
Esta área tiene una extensión total de 2,26 ha equivalentes al 38,84% del área zonifi-

cada.
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 de la biodiversidad
• Procesos de reforestación y revegetalización con especies endémicas de uso pro-

tector
Usos condicionados
• Infraestructuras temporales que no afecten la estructura del paisaje ni la integri-

dad y equilibrio ecológico del humedal.
• Procesos de ecoturismo como apertura de senderos ecológicos y señalización para 

la conservación del ecosistema.
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras como viviendas o construcciones permanen-

tes que ejerzan deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superfi-
ciales, formaciones vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Establecimiento de vivienda nucleada.
• Tala de las coberturas protectoras del recurso hídrico. 
• 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 exploración y explotación de hidrocarburos 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
Artículo 6°. Componente Estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que se 

adopta para el Humedal Las Nubes, 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 ocho (8) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores que 
tienen incidencia en el Humedal; su valor total es por la suma de noventa y dos millones 
seiscientos setenta mil ($92.670.000) pesos m/cte., 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 a en 
el siguiente cuadro resumen:

Programa Proyecto

1. Regulación y recuperación de las dinámicas 
hidrológicas del humedal

1.1 Monitoreo de la calidad del agua

1.2 Control de vegetación invasora

2. Conservación y restauración ecológica de co-
berturas protectoras

2.1 Conservación y recuperación de coberturas en 
zonas de ronda

2.2 Incentivos sociales para la conservación y la re-
cuperación

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

3.2 Regulación y fomento del Ecoturismo

4. Educación e investigación para la conserva-
ción

4.1 Educación y participación comunitaria para la 
conservación

4.2 Monitoreo de especies de fauna representativas 
para el humedal

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.

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 Las Nubes.

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 
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influencia del Humedal Las Nubes, 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 Baraya, 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, 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 17 de diciembre de 2020.
La Presidenta,

Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa.
El Secretario,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 538276. 13-VII-2020. 

Valor $404.300.

ACUERDO NÚMERO 025 DE 2020

(diciembre 17)
Por el cual se adopta el plan de manejo ambiental del Humedal Alto Corozal ubicado en 

el municipio de Gigante, 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 número 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 número 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.

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 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 de estos importantes ecosistemas estratégicos por parte de 
las diferentes entidades y con los recursos disponibles en el país.

Que la Resolución número 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 número 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 Convenio número 293 de 2009 celebrado entre la CAM, la Gobernación del 
Huila y ONF Andina, generó la primera propuesta para la formulación del PMA para los 
ecosistemas de páramos y humedales del Huila, con la que se logró la consolidación de un 
inventario preliminar de humedales para todo el departamento.

Que el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2011-2023 establecido para 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 Plan de Acción institucional de la Corporación ( 2016-2019), que se desprende 
del PGAR, reconoció la importancia de los humedales sobre la estructura ecológica 
principal del departamento definiendo que “El agua es el elemento vital en todos los 
ciclos y procesos de la estructura ecológica; a su vez el ciclo del agua depende de los 
ecosistemas (bosques naturales, páramos, humedales, áreas protegidas), de las cuencas y 
de los recursos naturales (suelo, bosque) allí presentes”; y en su componente programático 
incorporó el proyecto “Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos 
y su biodiversidad” el cual consideró en sus metas la implementación de acciones de 
conservación y/ o restauración, y/ o rehabilitación de ecosistemas de humedales.

Que el Decreto número 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 número 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 2018, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) 
contrató la ejecución de la Consultoría 108 de 2018 con el Consorcio PNR 2018, a 
través del cual se elaboraron los Estudios técnicos para el diagnóstico, caracterización y 
formulación de 10 Planes de manejo en los humedales La Umata en el municipio de Isnos, 
Guapetón en el municipio de Guadalupe, El Dorado en el municipio de Saladoblanco, Las 
Pavas en el municipio de Timaná, El Salado en el municipio de Acevedo, Casa Roja en el 
municipio de Tesalia, San Antonio y Santa Inés en el municipio de Paicol, Las Nubes en el 
municipio de Baraya y Alto Corozal en el municipio de Gigante.

Que, de conformidad al citado estudio de Consultoría, el Humedal Alto Corozal se 
encuentra localizado en la vereda Alto Corozal, del municipio de Gigante. Geográficamente 
se encuentra en las coordenadas planas 842392 Norte y 750343 Este a una altura de 1.700 
msnm.

Que los aportes hídricos por parte del humedal Alto Corozal representados en el 
sostenimiento de importantes fuentes hídricas como la quebrada La Honda, 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 este 
ecosistema estratégico, 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, así como con base en la 
modelación realizada para el ordenamiento del Humedal se hace necesario adoptar la 
zonificación y régimen de usos del Humedal Alto Corozal.

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 Alto Corozal, localizado en la vereda Alto Corozal, del municipio de Gigante, 
departamento del Huila, en las coordenadas planas 842392 Norte y 750343 Este a una 
altura de 1700 msnm, de acuerdo con las coordenadas y cartografía contenidas en el 
documento “Plan de manejo ambiental para 10 humedales en el departamento del Huila”, 
el cual hace parte integral de este acuerdo y consta de los siguientes componentes:
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I. Componente de Caracterización y Diagnóstico:
• Aspectos Generales
• Aspectos Ambientales
• 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. Componente Estratégico:
• Metodología
• Objetivos estratégicos de conservación
• Misión
• Visión
• Plan estratégico y operativo
• 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 Alto Corozal, 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 Alto Corozal 
son los siguientes:

• Garantizar la conservación de las coberturas de bosque denso alto presentes en 
áreas de influencia directa del humedal.

• Incentivar el establecimiento de sistemas productivos sostenibles en las áreas de 
influencia directa al humedal

• Mejorar las condiciones del recurso hídrico en cuanto a su calidad.
• Incentivar y fomentar el ecoturismo como estrategia de conservación y educación 

ambiental para las comunidades locales
Artículo 4°. Zonificación. La zonificación establecida para el Humedal Alto Corozal 

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 número 196 de 2006:

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 11,61 ha equivalentes al 75,9% del área zonifi-

cada.
Régimen de usos para la zona de preservación y protección ambiental.
Uso principal
• Regulación de flujos hídricos
• Conservación de coberturas protectoras
• Anidación de especies de fauna.
• Conservación de la estructura ecológica del humedal
Usos compatibles
• Procesos de educación ambiental
• Investigación de la biodiversidad
Usos condicionados
• Recreación activa
• Extracción artesanal de cuerpos extraños y vegetación invasora previa autoriza-

ción de la autoridad ambiental.
• Creación de senderos ecológicos para el desarrollo de actividades ecoturísticas
Usos prohibidos

• Establecimiento de infraestructuras temporales y/o permanentes que ejerzan de-
terioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superficiales, formaciones 
vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Tala de las coberturas boscosas y vegetación secundaria protectora. 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Desarrollo de actividades de cacería que atenten contra la fauna silvestre presente 

en el ecosistema de humedal.
• Pesca.
• Desarrollo de sistemas productivos agropecuarios.
• Tránsito de maquinaria para producción agrícola. 
• Quema de las coberturas del suelo.
• Desarrollo de exploración y explotación de hidrocarburos. 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
• Vertimientos de aguas residuales resultantes de actividades domésticas y/o co-

merciales.
• Zona de recuperación ambiental.
Esta área tiene una extensión total de 3,69 ha equivalentes al 24,1% del área zonifi-

cada.
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 de la biodiversidad.
• Procesos de reforestación y revegetalización con especies endémicas de uso pro-

tector.
Usos condicionados
• Obras que no afecten la estructura del paisaje ni la integridad y equilibrio ecoló-

gico del humedal.
• Procesos de ecoturismo como apertura de senderos ecológicos y señalización para 

la conservación del ecosistema.
Usos prohibidos
• Establecimiento de infraestructuras como viviendas o construcciones permanen-

tes que ejerzan deterioro, contaminación o interfieran sobre los drenajes superfi-
ciales, formaciones vegetales y alteren las dinámicas ecológicas del humedal.

• Establecimiento de vivienda nucleada.
• Tala de las coberturas protectoras del recurso hídrico. 
• 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 exploración y explotación de hidrocarburos 
• Desarrollo de actividades de exploración y explotación minera.
Artículo 6°. Componente Estratégico del PMA. El Plan de Manejo Ambiental que 

se adopta para el Humedal Alto Corozal, 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 doce (12) proyectos, como marco de actuación conjunta de los actores que 
tienen incidencia en el Humedal; su valor total es por la suma de ciento quince millones 
ciento setenta mil pesos ($115.170.000) m/cte., 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

1. Regulación y recuperación de las dinámicas hidro-
lógicas del humedal

1.1 Monitoreo de la calidad del agua

1.3 Construcción de un sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas

2. Conservación y restauración ecológica de cobertu-
ras protectoras

2.1 Conservación y recuperación de coberturas 
en zonas de ronda

2.2 Incentivos sociales para la conservación y la 
recuperación

3. Uso y manejo sostenible en áreas de influencia di-
recta del ecosistema

3.1 Gestión de proyectos de producción sosteni-
ble en zonas de influencia directa

3.2 Regulación y fomento del ecoturismo

4. Educación e investigación para la conservación 4.1 Educación y participación comunitaria para 
la conservación

4.2 Monitoreo de especies de fauna representati-
vas para el humedal
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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.

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 Alto Corozal.

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 Alto Corozal, 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 las Secretarías de 
Planeación y Gobierno del municipio de Gigante, al Departamento Administrativo de 
Planeación del departamento del Huila y a la Policía Nacional.

Artículo 12. Vigencia y publicación. El presente Acuerdo rige partir de la fecha de 
su publicación, 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 17 de diciembre de 2020.
La Presidenta,

Marcela Patricia Peñalosa Pedrosa.
El Secretario,

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 538276. 13-VII-2020. 

Valor $404.300.
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Registraduría Nacional del Estado Civil

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 6816 DE 2021

(julio 14)
por la cual se autoriza a la Notaría Cuarta de Montería (Córdoba), para efectuar 
inscripciones en el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción, y se determina 
el rango de cupos numéricos para la asignación del Numero único de Identificación 

Personal (NUIP), en el registro civil de nacimiento.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el artículo 266 de la Constitución Política, el 
artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 y el artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 266 de la 

Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir 
el registro civil y la identificación de las personas.

Que mediante Resolución número 3571 de 30 de septiembre de 2003, el Registrador 
Nacional del Estado Civil determinó la nueva estructura del Número Único de Identificación 
Personal (NUIP), para la identificación de los colombianos, el cual estará compuesto por 
10 dígitos numéricos, iniciando en el 1.000.000.000.

Que el Número Único de Identificación Personal (NUIP), será asignado en las oficinas 
que ejercen la función de Registro Civil, al inscribir el nacimiento o al momento de 
solicitar el trámite para la expedición de la Tarjeta de Identidad o la Cédula de Ciudadanía.

Que mediante Resolución número 3572 de 30 de septiembre de 2003, proferida por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, se establecieron por primera vez cupos numéricos 
a las oficinas que ejercen la función de registro civil, para efectos de la asignación del 
Número Único de Identificación Personal (NUIP), procedimiento que se ha venido 
realizando a partir de la expedición del citado Acto Administrativo.

Que el artículo 22 de la Ley 962 de 2005 dispone: “(...) Créase el Número Único 
de Identificación Personal, NUIP, el cual será asignado a los colombianos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de inscripción del registro civil 
de nacimiento expedido por los funcionarios que llevan el Registro Civil. El NUIP se 
aplicará a todos los hechos y actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos 
los documentos que sean expedidos por las autoridades públicas (...)”.

Que el precitado artículo consagra que la administración del Número Único de 
Identificación Personal (NUIP) corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Que, de conformidad con el Decreto 2158 de 1970, que modificó el artículo 64 del 
Decreto - Ley 1260 de 1970: “los notarios y demás funcionarios encargados de llevar el 
registro del estado civil de las personas, sólo estarán obligados a enviar duplicados de las 
inscripciones que efectúen en los libros o registros al Servicio Nacional de Inscripción”.

Que, el numeral primero del artículo 40 del Decreto 1010 de 2000, establece entre 
otras, como función del Director Nacional de Registro Civil: “Dirigir los procesos de 
manejo, clasificación, archivo físico y magnético, y recuperación de la información 
relacionada con el registro civil (...)”.

Que, para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, los funcionarios con 
facultad registral deben remitir mensualmente las primeras copias de los registros civiles 
que sean autorizados en sus oficinas a la Dirección Nacional de Registro Civil, a fin de ser 
incorporados en las bases de datos.

Que el artículo 118 del Decreto-Ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 10 
del Decreto 2158 de 1970 y el artículo 77 de la Ley 962 de 2005, indica cuáles son los 
funcionarios competentes para llevar el registro del estado civil de las personas, dentro del 
territorio nacional y faculta al Registrador Nacional del Estado Civil para que, excepcional 
y fundadamente, autorice a los notarios para llevar el registro del estado civil.

Que mediante Decreto número 1394 de 26 de octubre de 2020, del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, se creó la Notaría Cuarta (4) del Círculo Notarial de Montería 
(Córdoba). Posteriormente, mediante Decreto 068 de 21 de enero de 2021, expedido por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho, se designó en interinidad a Roberto José Tirado 
Hernández como Notario Cuarto del Círculo Notarial de Montería (Córdoba).

Que mediante correo electrónico con fecha 26 de mayo de 2021, el Coordinador del 
Grupo de Soporte Técnico para Registro Civil e Identificación remite al Grupo Jurídico de 
la Dirección Nacional de Registro Civil el oficio de referencia número 210526AOS16514 
del 26 de mayo de 2021, mediante el cual la firma IDEMIA ldentity & Security Sucursal 
Colombia, informa acerca de la creación de la oficina Notaría Cuarta de Montería 
(Córdoba), con la asignación del rango de cupos NUIP, comprendido entre el 1246328001 
a 1246448000.

Que el 30 de junio de 2021 se suscribió el Acuerdo de Cooperación para la 
Implementación del Sistema de Registro Civil Web (SRCWEB) entre la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, por intermedio del Delegado Departamental de Córdoba, Pedro 
Tulio Rubio Sánchez, y Roberto José Tirado Hernández, en calidad de Notario Cuarto de 
Montería (Córdoba), a fin de autorizar a dicha Notaría para realizar la inscripción en el 
registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción, así como la creación de código de 
oficina y rango de NUIP.

Que el 7 de julio de 2021, mediante correo electrónico, Julio César Vergara Pacheco, 
funcionario adscrito a la Delegación Departamental de Córdoba, le remitió al Director 
Nacional de Registro Civil la documentación necesaria para que se cree el código de 
oficina y asigne cupos numéricos a la Notaría Cuarta de Montería (Córdoba).

Que los cupos numéricos del Número Único de Identificación Personal (NUIP) que 
se asignen, serán utilizados por esta oficina para la inscripción de los registros civiles de 
nacimiento.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar a la Notaría Cuarta de Montería (Córdoba), para efectuar 
inscripciones en el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción.

Artículo 2°. Determinar el código de oficina y el cupo numérico para la asignación del 
Número Único de Identificación Personal (NUIP) en el registro civil de nacimiento a la 
Notaria Cuarta de Montería (Córdoba), así:

Oficina Tipo oficina Departamento Municipio Descr. Oficina Primer NUIP Último NUIP

APZ NOT Córdoba Montería Notaría 4 Montería 1246328001 1246448000

Parágrafo. Las inscripciones del estado civil se efectuarán en la Notaría Cuarta de 
Montería (Córdoba), cumpliendo lo dispuesto en el Decreto Ley 1260 de 1970 y las demás 
normas que lo adicionan, complementan, modifican o reglamentan.

Artículo 3°. Estos códigos de oficina y cupos numéricos entrarán en vigencia a partir 
de la publicación de la presente resolución.

Artículo 4°. La Notaría Cuarta de Montería (Córdoba), deberá enviar mensualmente la 
primera copia de los registros civiles elaborados, con destino a la Dirección Nacional de 
Registro Civil, Grupo de Servicio Nacional de Inscripción.

Artículo 5°. Enviar copia de esta resolución a la Registraduría Delegada para el 
Registro Civil y la Identificación, a la Dirección Nacional de Registro Civil, al Grupo de 
Soporte Técnico de Informática para el Registro Civil y la Identificación y al Grupo del 
Servicio Nacional de Inscripción (SNI).

Artículo 6°. Notificar el presente acto administrativo al Notario Cuarto de Montería 
(Córdoba), de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y demás normas 
concordantes.

Artículo 7°. 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 14 de julio de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
(C. F.).
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Consejo Nacional Electoral

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 1040 DE 2021

(marzo 24)
por la cual se adopta la Plataforma Estratégica y Mapa de Procesos del Consejo Nacional 

Electoral.

El Presidente del Consejo Nacional Electoral, en uso de sus facultades legales, y en 
especial las conferidas por el artículo 4° del Decreto número 2085 de 2019,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 
01 de 2009, establece que el Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará 
y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los 
grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, 
garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y 
gozará de autonomía presupuestal y administrativa.

Que el artículo 335 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 “Por el cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, confirió 
facultades extraordinarias al Presidente de la República para otorgar al Consejo Nacional 
Electoral la autonomía administrativa y presupuestal de que trata el artículo 265 de la 
Constitución, así como de adoptar la estructura orgánica e interna y la planta de personal 
para la Corporación.

Que mediante el Decreto número 2085 del 19 de noviembre de 2019 se estableció la 
estructura orgánica del Consejo Nacional Electoral y el artículo 1° determina que:

“El Consejo Nacional Electoral es un organismo autónomo, de origen constitucional, 
independiente de las tres ramas del poder público y hace parte de la organización electoral, 
el cual de la autonomía administrativa y presupuestal en los términos del artículo de 
Constitución Política y del presente Decreto Ley”.

Que mediante el Decreto número 2085 del 19 de noviembre de 2019 se estableció la 
estructura orgánica del Consejo Nacional Electoral y el artículo 4° determina que:

“En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde al Consejo Nacional 
Electoral a través de su presidente, nombrar a los servidores públicos de acuerdo con 
la estructura y organización dispuesta para el efecto, así como crear grupos internos de 
trabajo y definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en 
armonía con los principios consagrados en la Constitución Política y la ley, sin perjuicio 
de las delegaciones que para el efecto se realicen”.

Que mediante el Decreto número 1083 del 26 de mayo de 2015 se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública y el artículo 2.2.21.3.4. determina 
que:

 “La planeación concebida como una herramienta gerencial que articula y orienta las 
acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su 
misión particular y los fines del Estado en general, es el principal referente de la gestión 
y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella se definen y 
articulan las estrategias, objetivos y metas. Las herramientas mínimas de planeación 
adoptadas en el Estado, aplicables de manera flexible en los diferentes sectores y niveles de 
la administración pública, .de acuerdo con la naturaleza y necesidades corporativas y en 
ejercicio de la autonomía administrativa se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo, 
Plan de Inversiones, Planes de Desarrollo Territorial, Plan Indicativo y los Planes de 
Acción Anuales. El ejercicio de planeación organizacional, debe llevar implícitas dos 
características importantes: Debe ser eminentemente participativo y concertado, así como 
tener un despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la institución; 
por tanto, la planificación de la gestión debe asumirse como una responsabilidad 
corporativa, tanto en su construcción como en su ejecución y evaluación.

Parágrafo. Los responsables de este proceso son:
a) El Nivel Directivo: tiene la responsabilidad de establecer las políticas y objetivos 

a alcanzar en el cuatrienio y dar los lineamientos y orientaciones para la defini-
ción de los planes de acción anuales.

b) Todos los Niveles y Áreas de la Organización: Participan en la definición de los 
planes indicativos y de acción, definición y establecimiento de mecanismos de 
control, seguimiento y evaluación de los mismos, así como su puesta en ejecu-
ción, de acuerdo con los compromisos adquiridos.

c) Las oficinas de planeación: Asesoran a todas las áreas en la definición y elabo-
ración de los planes de acción y ofrecen los elementos necesarios para su articu-
lación y correspondencia en el marco del plan indicativo.

Coordinan la evaluación periódica que de ellos se haga por parte de cada una de las 
áreas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste tanto del plan indicativo 
como de los planes de acción y asesora las reorientaciones que deben realizarse.

d) La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de pla-
neación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resul-
tados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo 
de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados 
logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su 
comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las re-
comendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y 
criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas”.

Que, para la formulación del nivel estratégico de planeación del Consejo Nacional 
Electoral, se requiere de la definición del Marco estratégico Institucional, como la 
herramienta básica del proceso administrativo, que permite dirigir la gestión de la entidad.

Que la planeación estratégica orienta la planeación de los demás niveles 
organizacionales, posibilitando su articulación y confluencia al logro de los objetivos del 
Consejo Nacional Electoral.

RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción. Adoptar la Plataforma Estratégica del Consejo Nacional 
Electoral, cuyos elementos se señalan a continuación:

• Misión:

El Consejo Nacional Electoral promueve la sostenibilidad democrática colombiana, a 
través del diseño e implementación de mecanismos eficientes y oportunos de vigilancia, 
inspección y Control de toda la actividad electoral, en relación con el accionar de todos 
los actores que en él intervienen, así como la protección de los derechos de la oposición.

• Visión:

Promover una cultura democrática que fortalezca la participación política, la confianza 
ciudadana y el reconocimiento institucional en el marco del Sistema Político y Electoral 
Colombiano.

• Objetivos Estratégicos:

1. Promocionar la cultura democrática.

2. Fortalecer la participación política.

3. Promover la confianza ciudadana.

4. Trabajar por el reconocimiento institucional.

Artículo 2°. Esquema de Operación por Procesos. Adóptese el Esquema de Operación 
por Procesos, cuyos elementos se señalan a continuación:

• Cadena de Valor:

• Macroprocesos:
1. Macroprocesos Misionales: Regulación, Vigilancia, Inspección, Administración 

de Recursos Electorales y Control.
2. Macroprocesos Estratégicos: Inteligencia Electoral y Comunicación Estratégi-

ca.
3. Macroprocesos de Apoyo: Administración de Recursos Electorales y Gestión 

Jurídica.
4. Macroprocesos de Evaluación: Evaluación y Control Disciplinario.
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• Mapa de Procesos:

• Procesos:

Artículo 3°. Organigrama. Adóptese el Organigrama del Consejo Nacional Electoral:

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y deroga la Resolución 1903 de 2013, la Resolución número 3620 de 2013 y las demás 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
El Presidente Reglamentario,

César Augusto Abreo Méndez.
(C. F.).
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Jurisdicción Especial para la Paz

AcuerDos

ACUERDO AOG NÚMERO 018 DE 2021

(julio 13)
por el cual se aprueban movilidades a las Salas de Justicia de la JEP.

El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 
sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal a) 
y 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6 del artículo transitorio 12 de la referida norma dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, establece que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecerían 
los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de Salas y Secciones en 
función de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020 Reglamento General de la JEP 
señala que le corresponde al Órgano de Gobierno, establecer los objetivos, planificación, 
orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibidem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de las Magistradas y 
Magistrados a las distintas Salas y Secciones.

Que mediante Acuerdo AOG número 020 de 2020, el Órgano de Gobierno aprobó la 
movilidad del Magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana de la Sección de Reconocimiento 
de Verdad y Responsabilidad y los(as) servidores(as) de su Despacho, a la Sala de 
Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, la cual fue prorrogada mediante Acuerdos 
AOG número 033 y AOG número 054 de 2020, hasta el 9 de junio de 2021.

Que mediante comunicación del 21 de junio de 2021 remitida al Órgano de Gobierno, 
la SDSJ, solicitó la movilidad del Magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana, de la SeRVR, 
y de los(as) servidores(as) de ese despacho a la SDSJ, por el término de tres (3) meses. 
Igualmente se recibió el aval del Magistrado Camilo Andrés Suárez, así como el de la 
SeRVR.

Que mediante Acuerdo AOG número 051 de 2020, el Órgano de Gobierno aprobó la 
movilidad de los magistrados auxiliares del despacho de la Magistrada Claudia López 
Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Martín Antonio Moreno Sanjuan y Bernardo Reina 
Parra, o quienes ocupen el cargo, al despacho del Magistrado Óscar Parra, de la Sala de 
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la cual fue prorrogada mediante Acuerdo 
AOG número 004 de 2021, hasta el 30 de junio del mismo año, por medio tiempo.

Que mediante comunicación del 21 de junio de 2021, la SRVR solicitó al Órgano 
de Gobierno, prorrogar la movilidad de los magistrados auxiliares del despacho de la 
Magistrada Claudia López Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Martín Antonio Moreno 
Sanjuan y Bernardo Reina Parra, a esa Sala, hasta el 31 de diciembre de 2021, por medio 
tiempo, para el apoyo en las diligencias asociadas al caso 03 al despacho del Magistrado 
Óscar Parra Vera. El oficio consigna el aval de la Magistrada Claudia López Díaz.

Que mediante Acuerdo AOG número 003 de 2021, el Órgano de Gobierno aprobó 
la movilidad del magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, de la SeRVR, y de los(as) 
servidores(as) de su despacho, a la SDSJ, hasta el 27 de julio de 2021, con el fin de 
“coadyuvar al trabajo que se viene desarrollando en el macrocaso que se adelanta en 
la Subsala B, sobre las relaciones de terceros y AENIFP con miembros de las AUC y los 
patrones de macrocriminalidad generados en la región del Urabá antioqueño y chocoano, 
especialmente en materia de desplazamiento forzado y despojo de tierras”.

Que mediante comunicación del 23 de junio, la SeRVR dio visto bueno a la prórroga 
de la movilidad del Magistrado Juan Ramón Martínez Vargas a la SDSJ, Subsala B, por el 
término de (3) tres meses, a efectos de dar continuidad a las labores que viene desarrollando 
en virtud del AOG 03 de 2021, lo cual fue ratificado durante la sesión por la SDSJ.

Que mediante Acuerdo AOG número 021 de 2020, el Órgano de Gobierno aprobó la 
movilidad del magistrado auxiliar William Peña Barrios y del Profesional Especializado 
Grado 33 Martín Alonzo Giraldo Jiménez, del despacho del Magistrado Adolfo Murillo 
Granados, a la SRVR, para apoyar el caso 003, la cual fue prorrogada mediante Acuerdos 
AOG número 033 de 2020 y AOG número 004 de 2021, hasta el 22 de agosto de 2021.

Que mediante comunicación del 12 de julio de 2021, la Magistrada Catalina Díaz 
Gómez solicitó al Órgano de Gobierno, prorrogar la movilidad del magistrado auxiliar 
William Peña Barrios y del Profesional Especializado Grado 33 Martín Alonzo Giraldo 
Jiménez, del despacho del Magistrado Adolfo Murillo Granados, así como la movilidad 
de los magistrados auxiliares Alejandro Cantillo Sandino y Juan Fernando Luna Castro, 
del despacho del Magistrado Danilo Rojas Betancourth y del despacho del Magistrado 
Rodolfo Arango Rivadeneira, respectivamente, a la SRVR, durante cuatro meses, por 
medio tiempo, para el apoyo en las diligencias asociadas al caso 03. El oficio consigna el 
aval de los Magistrados Adolfo Murillo Granados, Danilo Rojas Betancourth y Rodolfo 
Arango Rivadeneira.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 13 de julio de 2021, aprobó las siguientes 
movilidades:

- Del Magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana, de la Sección de Reconocimiento 
de Verdad y Responsabilidad, con los(as) servidores(as) de su despacho, a la Sala 
de Definición de Situaciones Jurídicas, por un término de tres (3) meses.

- De los magistrados auxiliares Juan Pablo Cardona Chaves, Martín Antonio Mo-
reno Sanjuan y Bernardo Reina Parra, o quienes ocupen el cargo, del despacho 
de la Magistrada Claudia López Díaz, a la SRVR despacho del Magistrado Oscar 
Parra para el apoyo en las diferentes diligencias asociadas al caso 03, por medio 
tiempo, hasta el 31 de diciembre de 2021.

- De los magistrados auxiliares Alejandro Cantillo Sandino y Juan Fernando Luna 
Castro, o quienes ocupen el cargo, del despacho del Magistrado Danilo Rojas 
Betancourth y del despacho del Magistrado Rodolfo Arango Rivadeneira, respec-
tivamente, a la SRVR despacho de la Magistrada Catalina Díaz para el apoyo en 
las diferentes diligencias asociadas al caso 03, tiempo parcial, por un término de 
cuatro (4) meses.

Que igualmente, aprobó la prórroga de las siguientes movilidades:
- Del Magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, de la SeRVR, a la SDSJ, por un 

período de tres (3) meses, contados a partir del 28 de julio de 2021.
- Del magistrado auxiliar William Peña Barrios y del Profesional Especializado 

Grado 33 Martín Alonzo Giraldo Jiménez, o quienes ocupen el cargo, del despa-
cho del Magistrado Adolfo Murillo Granados, a la SRVR despacho de la Magis-
trada Catalina Díaz, para apoyar el caso 003, tiempo parcial, por cuatro (4) meses, 
contados a partir del 23 de agosto de 2021.

El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente acuerdo por parte del 
Presidente y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1º. Aprobar la movilidad del Magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana, de 
la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y los(as) servidores(as) de su 
despacho, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por un término de 
tres (3) meses.

Artículo 2°. Aprobar la movilidad de los magistrados auxiliares del despacho de la 
Magistrada Claudia López Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Martín Antonio Moreno 
Sanjuan y Bernardo Reina Parra, o quienes ocupen el cargo, a la SRVR despacho del 
Magistrado Oscar Parra para el apoyo en las diferentes diligencias asociadas al caso 03, 
por medio tiempo, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 3°. Aprobar la movilidad de los magistrados auxiliares Alejandro Cantillo 
Sandino y Juan Fernando Luna Castro, o quienes ocupen el cargo, del despacho del 
Magistrado Danilo Rojas Betancourth y del despacho del Magistrado Rodolfo Arango 
Rivadeneira, respectivamente, a la SRVR despacho de la Magistrada Catalina Díaz para 
el apoyo en las diferentes diligencias asociadas al caso 03, tiempo parcial, por un término 
de cuatro (4) meses.

Artículo 4°. Prorrogar la movilidad del Magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, de 
la SeRVR, a la SDSJ, por un período de tres (3) meses, contados a partir del 28 de julio 
de 2021.

Artículo 5°. Prorrogar la movilidad del magistrado auxiliar William Peña Barrios y del 
Profesional Especializado Grado 33 Martín Alonzo Giraldo Jiménez, o quienes ocupen el 
cargo, del despacho del Magistrado Adolfo Murillo Granados, a la SRVR, despacho de la 
Magistrada Catalina Díaz, para apoyar el caso 003, tiempo parcial, por cuatro (4) meses, 
contados a partir del 23 de agosto de 2021.

Artículo 6°. Comunicar el presente acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

Jaime Méndez Valenzuela
eDictos

“Yolanda Sandoval Galvis y su hija Diana Méndez Sandoval, lamentan e informan el 
fallecimiento de su esposo y padre Jaime Méndez Valenzuela con cédula de ciudadanía 
número 19170069 el día 18 de junio de 2021. Las personas que se consideren con derecho 
a reclamar deben escribir al correo diana_mend@hotmail.com dentro de los 15 días 
siguientes a esta publicación”.

Primer Aviso.
Atentamente,

Diana Karina Méndez Sandoval.
Teléfono: 3115326020
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	Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de Simití, Departamento de Bolívar.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040029555 DE 2021
	por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de San Pablo, Departamento de Bolívar, y se deroga la Resolución 00002666 del 24 de julio de 2017.

	Resolución número 20213040029565 de 2021
	por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de El Espinal, Departamento de Tolima.



	Ministerio de Defensa Nacional
	RESOLUCIÓN NÚMERO 2051 de 2021
	por medio de la cual se transfiere a título gratuito la propiedad de un (1) bien inmueble a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 2052 DE 2021
	Por medio de la cual se transfiere a título gratuito la propiedad de un (1) bien inmueble a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

	RESOLUCIÓN NÚMERO 2053 DE 2021
	Por medio de la cual se transfiere a título gratuito la propiedad de un (1) bien inmueble a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 2054 de 2021
	Por medio de la cual se transfiere a título gratuito la propiedad de un (1) bien inmueble a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 2055 de 2021
	Por medio de la cual se transfiere a título gratuito la propiedad de un (1) bien inmueble a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.



	Ministerio de hacienda 
y crédito público
	RESOLUCIÓN número 1626 de 2021
	Por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- para celebrar un empréstito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- por la suma de quince millones de dólares de los Estad
	RESOLUCIÓN NÚMERO 1627 DE 2021
	Por la cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación- para celebrar un empréstito externo con KfW Banco de Desarrollo de Alemania por la suma de cien millones de euros (EUR 100,000.000).



	por medio del cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materias de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el Código Penal, la Ley 750 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposicion
	Unidades Administrativas Especiales
	Agencia Nacional del Espectro
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000330 DE 2021
	por la cual se amplía el plazo contemplado en el artículo 6° de la Resolución número 797 del 24 de diciembre de 2019.


	Comisión de Regulación de Energía y Gas
	RESOLUCIÓN NÚMERO 078 DE 2021
	por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por AIR-E S.A.S E.S.P. contra la Resolución CREG 024 de 2021.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 079 DE 2021
	por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., contra la Resolución CREG 025 de 2021.


	Agencia Nacional de Hidrocarburos
	ACUERDO NÚMERO 005 DE 2021
	por el cual se adoptan medidas de alivio a las empresas titulares de Contratos y Convenios de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

	ACUERDO NÚMERO 006 DE 2021
	por el cual se adicionan lineamientos del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA).







