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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0567 DE 2021

(marzo 15)
por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad Administrativa Especial Agencia 
del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) para la 

vigencia fiscal de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto 1068 de 2015, y
CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 1805 del 31 de diciembre de 2020, por el cual se líquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, en su artículo 2° detalla 
el Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones para la vigencia 2021, del cual hace parte 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto 1068 
de 2015, modificado por el artículo 8° del Decreto 412 de 2018, “Las modificaciones 
al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal 
el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, el servicio de la deuda o los 
programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la República, se 
realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. En el caso de los 
establecimientos públicos del orden nacional, estás modificaciones se harán por resolución 
o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del representante legal en 
caso de no existir aquellas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado 
Información Financiera (SIIF) Nación (...)”.

Que en la Sección 1301 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad 17 - 
Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y 
Contribuciones Parafiscales (ITRC), existen recursos en la Cuenta 01 Gastos de Personal, 
Subcuenta 01 Planta de Personal Permanente, Objeto del Gasto 01 Salario y Objeto de 
Gasto 02 Contribuciones Inherentes a la Nómina y en la Cuenta 02 Adquisición de Bienes 
y Servicios, Subcuenta 01 Adquisición de activos No Financieros, Recurso 10, Recursos 
Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser trasladados.

Que el Jefe de Presupuesto de la Unidad Administrativa Especial Agencia del 
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), expidió los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal números 121 del 29 de enero de 2021, por 
valor de ciento un millones cuatrocientos cinco mil trescientos cincuenta y dos pesos m/
cte., ($101.405.352) y 221 del 30 de enero de 2021, por valor de quinientos setenta y tres 
millones de pesos m/cte. ($573.000.000).

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación. Efectuar el siguiente traslado en el presupuesto de Gastos 
de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad 1301-17 ITRC 
para la vigencia fiscal 2021, así:

Ministerio de Hacienda y crédito Público

CONTRACRÉDITOS:

SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 1301-17 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL 
INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES (ITRC)

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 10-CSF

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE

OBJETO DE GASTO 01 SALARIO $530.000.000
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL

SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE

OBJETO DE GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NÓMINA $ 43.000.000

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBCUENTA 01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN-
CIEROS $101.405.352

TOTAL CONTRACRÉDITO $ 674,405.352

CRÉDITOS

SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 1301-17 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL 
INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES (ITRC)

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 10 - CSF

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE

OBJETO DE GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTI-
VAS DE FACTOR SALARIAL $573.000.000

CUENTA 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBCUENTA 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE 
ACTIVOS $101.405.352

TOTAL CRÉDITO $674.405.352

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de marzo de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera

APROBADO:

La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0594 DE 2021
(marzo 17)

por medio de la cual se liquida la cuenta por cobrar a favor de la Nación por la asunción 
del pasivo pensional y prestacional de la Electrificadora del Caribe S. A. ESP en desarrollo 
de los artículos 315 y 316 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 – ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ y el artículo 

2.2.9.8.1.1 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el Decreto 042 de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades legales, 

especialmente las contenidas en los artículos 315 y 316 de la ley 1955 de 2019, y en el 
Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 042 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 315, de la Ley 1955 de 2019, «Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”», autorizó a la Nación 
a “asumir directa o indirectamente el pasivo pensional y prestacional, así como el pasivo 
de la Electrificadora del Caribe S. A. ESP asociado al Fondo Empresarial de la siguiente 
manera: i) el pasivo pensional y prestacional correspondiente a la totalidad de las pensiones 
y cesantías, ciertas o contingentes, pagaderas a los pensionados de la Electrificadora del 
Caribe S. A. ESP y a las obligaciones convencionales, ciertas o contingentes, adquiridas 
por la causación del derecho a recibir el pago de la pensión convencional de jubilación y/o 
legal de vejez,(...)”.

Que el artículo 316 de la Ley 1955 de 2019 estableció que “Como contraprestación por 
la asunción de los pasivos la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público directa 
o indirectamente adquirirá una o más cuentas por cobrar a cargo de la Electrificadora del 
Caribe S. A. ESP. El Conpes determinará: a) el monto de las cuentas por cobrar con base 
en el concepto previo emitido por la Dirección General de Regulación Económica de la 
Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a partir de la información 
que reciba del agente interventor de Electricaribe S. A. ESP, en cuanto al pasivo pensional 
y al pasivo prestacional, (...). b) los mecanismos para actualizar dichos montos hasta la 
fecha efectiva de la asunción del pasivo previsto en esta Subsección”.

Que el inciso final de la norma antes citada dispone que “La cuenta por cobrar que 
corresponda al pasivo pensional y al pasivo prestacional tendrá prelación sobre la parte de 
la cuenta por cobrar que corresponda al pasivo asociado al Fondo Empresarial. Por tratarse 
de medidas de salvamento, estas cuentas por cobrar tendrán prelación en su pago sobre 
todos los pasivos a cargo de Electrificadora del Caribe S. A. ESP”.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.9.8.1.1. del Decreto 1082 de 2015 
adicionado por el Decreto 042 de 2020, la nación asumió, a partir del 1° de febrero de 2020 
y a través del Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora 
del Caribe S. A. ESP (FONECA), el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe S. 
A. ESP.

Que el artículo 2.2.9.8.1.2. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el Decreto 042 
de 2020 previó que “Dicho cálculo deberá elaborarse de acuerdo con las normas contables 
exigidas por dicha Superintendencia, para los cálculos de sus entidades vigiladas, 
incluyendo las obligaciones pensionales, los beneficios, las contingencias a que haya lugar 
y las proyecciones financieras.” Adicionalmente, la norma estableció que la “Electrificadora 
del Caribe S. A. ESP, también deberá cuantificar los gastos de administración del pasivo 
descrito, incluyendo la gestión completa del pasivo pensional y prestacional asociado, la 
defensa judicial y la comisión fiduciaria estimada sobre el valor total del cálculo actuarial; 
y los actualizará financieramente a la fecha en que se presente el cálculo para aprobación.”.

Que el Conpes 3985 de 2020, dispuso que el cálculo actuarial y sus proyecciones 
financieras, y el pasivo contingente, debían ser actualizados por parte de Electricaribe 
S. A. ESP con corte al 1° de febrero de 2020, para su aprobación por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y concepto previo de la Dirección 
General de Regulación Económica de Seguridad Social (DGRESS).

Que mediante oficio 20201000985491 del 6 de octubre de 2020, la SSPD informó a 
la Dirección General de Regulación Económica de Seguridad Social, la aprobación del 
cálculo actuarial del pasivo pensional y prestacional, de sus proyecciones financieras, 

de Electricaribe S. A. ESP, del pasivo contingente, y de los gastos de administración, 
elaborado por parte de dicha empresa con corte al 1° de febrero de 2020.

Que mediante oficio 2-2021-006885 del 15 de febrero de 2021, la DGRESS emitió 
concepto sobre el cálculo actuarial del pasivo pensional y prestacional junto con las 
proyecciones financieras, de Electricaribe S. A. ESP, por valor de ($2’516.422’164.563), 
con corte al 1° de febrero de 2020, frente al cual informa que “la Dirección General 
de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, considera correctos matemáticamente los valores aprobados por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, contenidos en el cálculo actuarial 
a 1° de febrero de 2020, teniendo en cuenta las variables demográficas y los parámetros 
técnicos establecidos, (...)”.

Que la Subdirección Técnica de Pensiones de la Dirección General de Regulación 
Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectúo 
la actualización financiera del cálculo actuarial del pasivo pensional y prestacional de 
Electricaribe S. A. ESP a precios del 28 de febrero de 2021.

Que con fundamento en lo anterior, se liquidan los valores que con corte al 1° de 
febrero de 2020, conformarán la cuenta por cobrar a favor de la Nación a cargo de la 
Electrificadora del Caribe S. A. ESP (Electricaribe), como contraprestación por la asunción 
del pasivo pensional y prestacional de la referida empresa, así como el pasivo contingente 
y los gastos de administración.

RESUELVE:
Artículo 1°. Cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar a favor de la Nación - Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público en razón de la asunción del pasivo pensional y prestacional de 
la Electrificadora del Caribe S. A. ESP, de acuerdo con el decreto 1082 de 2015 adicionado 
por el Decreto 042 de 2020, estará conformada por la suma del cálculo actuarial del 
pasivo pensional y prestacional, del pasivo contingente y de los gastos de administración, 
aprobados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y con el respectivo 
concepto por parte de la Dirección General de Regulación Económica dela Seguridad 
Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, actualizado financieramente al 28 de 
febrero de 2021.

Artículo 2°. Liquidación de la cuenta por cobrar. El valor de la cuenta por cobrar a 
favor de la Nación de acuerdo con el artículo anterior, se liquida en la suma de dos billones 
setecientos trece mil novecientos cincuenta y nueve millones seiscientos cincuenta y dos 
mil seiscientos treinta y siete pesos moneda legal ($2’713.959’652.637), a precios del 28 
de febrero de 2021.

La Electrificadora del Caribe S. A. ESP deberá certificar al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el monto de la cuenta por pagar a su cargo, establecido en el inciso 
anterior.

Artículo 3°. Actualizaciones. El valor de la cuenta por cobrar de que trata el artículo 
anterior de la presente Resolución, se actualizará en la forma prevista para las obligaciones 
correspondientes, previa aprobación de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y el concepto de la Dirección General de Regulación Económica de la 
Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de existir actualizaciones del monto del cálculo actuarial antes de que se inicie 
el proceso de liquidación de la Electrificadora del Caribe S. A. ESP, esa entidad deberá 
certificar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el nuevo monto de la cuenta por 
pagar a su cargo.

Artículo 4°. Notificación. Notificar personalmente al representante legal de la 
Electrificadora del Caribe S. A. ESP.

Artículo 5°. Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición.
Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0619 DE 2021

(marzo 18)
por la cual se reconoce como deuda pública de la nación en virtud del artículo 245 de 
la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las acreencias reconocidas mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955 
de 2019, el Decreto 1333 de 2019, el decreto 481 de 2020 y el Decreto 687 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar el 

derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante la vigencia 
de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen contributivo para 



   3
Edición 51.621
Viernes, 19 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en salud no incluidas en 
el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación del régimen 
contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019”.

Que el artículo citado estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso 
anterior, se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán 
como deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez.

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

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

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

Que el artículo 3° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 1° del Decreto 
687 de 2020, determinó el procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por 
parte de la ADRES, así como los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser 
reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En 
desarrollo de lo anterior, el literal b) del artículo 5° del citado Decreto modificado por el 
artículo 2° del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que 
debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por concepto de acreencias 
de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 
régimen contributivo.

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del literal b) del artículo 5° del 
Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto 687 de 2020, la ADRES 
deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que consolide los 
acuerdos de pago.

Que el numeral 3 del literal b) del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019 modificado por 
el artículo 2° del Decreto 687 de 2020 estableció lo siguiente: “la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá 
la o las resoluciones de reconocimiento de deuda correspondientes, y deberá disponer los 
recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (ADRES) en los treinta (30) días calendario siguientes a la comunicación del 
mencionado acto administrativo.”.

Que el Decreto 481 de 2020 “Por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 
3 del decreto 1333 de 2019 determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones de 
reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia 
fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis). La Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para 
atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto 481 de 2020, autorizó, en el 
marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con cargo al servicio de la deuda 
hasta por la suma de $1.772.000.000.000, con el fin que la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) suscriba acuerdos de pago 
con las Entidades Prestadoras de Salud EPS para atender el pago previo y/o acreencias 
por servicios y tecnologías en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo prestados 
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-018581 del 4 de marzo de 2021, el Director General de la ADRES 
remitió Resolución número 00247 del 2 de marzo de 2021 “Por medio de la cual se 
consolidan unos acuerdos de pago por concepto de acreencias de servicios y tecnologías 
no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo 
presentados entre abril de 2018 y junio de 2020, que fueron prestados/suministrados hasta 
el 31 de diciembre de 2019.”. Mediante este acto administrativo, la ADRES consolidó 
19 acuerdos de pago suscritos con las EPS en marzo de 2021, equivalentes al valor total 
de ciento cuatro mil ciento ochenta y un millones quinientos seis mil seiscientos setenta 
y ocho pesos con cuarenta y tres centavos ($104.181.506.678,43), por concepto de 
acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación 
(UPC) del régimen contributivo entre abril de 2018 y junio de 2020, que fueron prestados/
suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019, tal como se detalla a continuación:

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

deuda pública la suma de ciento cuatro mil ciento ochenta y un millones quinientos seis 
mil seiscientos setenta y ocho pesos con cuarenta y tres centavos ($104.181.506.678,43) 
moneda legal, a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES), y en consecuencia procédase al pago con cargo al 
rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de 
conformidad con el siguiente detalle:

Artículo 2°. Giro de recursos. El giro a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda a 
la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal b) 
del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2° del Decreto 687 de 
2020, la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en 
los acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente Resolución.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 1333 de 2019.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, la verificación 
de la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 
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suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad alguna 
para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de las 
sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente Resolución.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de marzo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000077 DE 2021

(marzo 19)
por la cual se adopta el Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz en Colombia 2020-

2038 y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 208 de la Constitución 
Política; artículos 3 y 6 del Decreto 1985 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en su artículo 64, indica que “es deber del Estado 

promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en 
forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad 
social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia 
técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.

Que el artículo 65 de la Constitución Política, dispone que “La producción de alimentos 
gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al 
desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y 
adecuación de tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de 
tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, 
con el propósito de incrementar la productividad”.

Que mediante la Resolución 00028 del 28 de enero de 2002 el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural creó el Consejo Nacional del Arroz como organismo asesor del Gobierno 
en materia de política agrícola para el sector arrocero encargado de contribuir a formular y 
evaluar el Plan Nacional Arrocero a mediano y largo plazo, para establecer las principales 
directrices de política de producción, industrialización, investigación, y comercialización, 
así como, promover, verificar e impulsar el cumplimiento de los compromisos contenidos 
en el Acuerdo Sectorial de Competitividad de la Cadena, evaluarla y participar de la 
concertación sobre las inversiones que se adelanten con recursos públicos en el sector 
arrocero.

Que el artículo 3° del Decreto 4145 de 2011, señala el objeto de la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) el 
cual consiste en “orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios. 
Para lo cual planificará y producirá lineamientos, indicadores y criterios técnicos para 
la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el 
uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, los procesos de adecuación de tierras, 
el mercado de tierras rurales, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en 
estas materias”.

Que mediante Resolución 128 de 2017, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
adoptó las Bases para la Gestión del Territorio para usos agropecuarios y los lineamientos 
de su estrategia de planificación sectorial agropecuaria, y creó el Comité Técnico para la 
Implementación, Seguimiento y Evaluación de la Política de Ordenamiento Productivo y 
Social de la Propiedad Rural con la finalidad de realizar la implementación, seguimiento y 
evaluación de la política de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural.

Que el numeral 2 del artículo 5° de la referida Resolución define el ordenamiento 
productivo como “un proceso participativo de planificación multisectorial, de carácter 
técnico, administrativo y político, que busca contribuir al uso sostenible de los recursos 
en el territorio, con el propósito de mejorar la productividad agropecuaria (...) y la 
competitividad local, regional, nacional e internacional, bajo principios de responsabilidad 
social y sostenibilidad ambiental”.

Que mediante Resolución 261 de 2018 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, definió la Frontera Agrícola Nacional como “el límite del suelo rural que separa 
las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y 
las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en la que 
las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley”, y a través de su 

artículo 4° consagró que el objetivo de la Frontera Agrícola Nacional es “contribuir a 
la formulación y focalización de la política pública del sector agropecuario, pesquero y 
de desarrollo rural. Además de promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario, 
el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, y el fortalecimiento de la 
productividad y competitividad de las actividades agropecuarias ...”.

Que el artículo 1° de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” consagra que uno de 
sus objetivos es “sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad, que permita 
lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con 
un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”.

Que de acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a 
través de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios (UPRA) adelantó un proceso participativo de construcción y concertación 
con actores claves de la cadena del arroz, con la participación del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), Cámara Induarroz - 
ANDI, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro), sus entidades adscritas y vinculadas, la academia, los gremios y la empresa 
privada, donde se formuló el “Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz en Colombia 
2020-2038”.

Que la Justificación Técnica expedida por la Dirección de Cadenas Agrícolas y 
Forestales, remitida mediante Memorando número 20215210014083 del 10 de febrero de 
2021, señala, entre otros aspectos que:

- Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se encuentra adelantando 
el proceso de formulación de planes de ordenamiento productivo para las cadenas 
agropecuarias, en el marco de la política “Un campo para la equidad”, con el propósito 
de contribuir a la formulación de políticas de largo plazo para el desarrollo competitivo 
y sostenible de la agricultura colombiana. Como lo señala la normativa vigente, un Plan 
de Ordenamiento Productivo es un proceso participativo de planificación de carácter 
técnico, administrativo y político que busca contribuir a mejorar la competitividad de la 
agricultura bajo los principios de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.

- La Frontera Agrícola Nacional se convierte en el instrumento que establece 
el marco de aplicación espacial en el territorio nacional del Plan de Ordenamiento 
Productivo para la cadena arrocera colombiana.

- Es necesario adoptar el “Plan de Ordenamiento Productivo para el desarrollo, 
estabilidad y especialización de la cadena arrocera colombiana 2020-2038” como 
instrumento de planificación para el desarrollo, estabilidad y especialización de esta 
cadena productiva.

- Que la cadena productiva del arroz reúne varios factores que incentivan la 
formulación de su Plan de Ordenamiento Productivo, por ser el principal producto en 
superficie y valor de la agricultura semestral del país que abastece casi la totalidad de 
las necesidades alimentarias y contribuye al desarrollo de las regiones productoras; sin 
embargo, actualmente enfrenta retos competitivos por la dinámica de los mercados cada 
vez más abiertos como consecuencia de los tratados de libre comercio.

Que de conformidad con lo señalado, el Plan de Ordenamiento Productivo del arroz en 
Colombia 2020-2038 define el marco orientador de la política sectorial para la formulación 
y ejecución de los programas, proyectos y actividades a corto, mediano y largo plazo, que 
deben ser desarrolladas por actores y aliados estratégicos del sector público y privado, 
en aras de cumplir con la visión y el objetivo establecido para contribuir al desarrollo 
competitivo y sostenible a nivel regional, nacional e internacional del sector arrocero 
colombiano, con el objeto de transformarlo en el 2038 en una cadena referente a nivel 
mundial.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción del Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz en 
Colombia 2020-2038. Adóptese el “Plan de Ordenamiento Productivo del arroz en 
Colombia 2020-2038” que hace parte integral de la presente Resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz en 
Colombia 2020-2038 se aplicará dentro de la Frontera Agrícola Nacional.

Artículo 3°. Coordinación del Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz en 
Colombia 2020-2038. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del 
Director de Cadenas Agrícolas y Forestales, coordinará la ejecución de las actividades y 
presentará anualmente al Consejo Nacional de la Cadena del Arroz el cronograma para la 
implementación de las acciones establecidas en el “Plan de Ordenamiento Productivo del 
Arroz en Colombia 2020-2038”.

Artículo 4°. Seguimiento y evaluación del Plan de Acción. El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, a través de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación 
de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), realizará el seguimiento y evaluación del Plan 
de Acción de acuerdo con los lineamientos, instrumentos e indicadores señalados en el 
“Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz en Colombia 2020-2038”.
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Parágrafo 1°. La Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras 
y Usos Agropecuarios (UPRA), presentará anualmente al Comité Técnico para la 
Implementación, Seguimiento y Evaluación de la Política de Ordenamiento Productivo 
y Social de la Propiedad y al Consejo Nacional de la Cadena del Arroz, un informe sobre 
seguimiento y evaluación del “Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz en Colombia 
2020-2038”.

Parágrafo 2°. El plan de acción contenido en el “Plan de Ordenamiento Productivo del 
Arroz en Colombia 2020-2038” será actualizado por la Dirección de Cadenas Agrícolas y 
Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de acuerdo con los resultados 
del seguimiento y evaluación al mismo, sin necesidad de modificar la presente resolución.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de marzo de 2021.
El Viceministro de Asuntos Agropecuarios, encargado de las funciones del Despacho 

del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Juan Gonzalo Botero Botero.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
por la cual se adopta el Plan de Ordenamiento Productivo del arroz en Colombia 2020-

2038 y se dictan otras disposiciones.
En desarrollo de las políticas del Gobierno nacional y del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, se encuentra adelantando el proceso de formulación de planes de 
ordenamiento productivo para las cadenas agropecuarias, en el marco de la política “Un 
campo para la equidad”, con el propósito de contribuir a la formulación de políticas de 
largo plazo para el desarrollo competitivo y sostenible de la agricultura colombiana. 
Como lo señala la normativa vigente, un Plan de Ordenamiento Productivo es un 
proceso participativo de planificación de carácter técnico, administrativo y político que 
busca contribuir a mejorar la competitividad de la agricultura bajo los principios de 
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. (Resolución 128 de 2017 del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural).

La cadena productiva del arroz reúne varios factores que incentivan la formulación 
de su Plan de Ordenamiento Productivo, por ser el principal producto en superficie y 
valor de la agricultura semestral del país que abastece casi la totalidad de las necesidades 
alimentarias y contribuye al desarrollo de las regiones productoras; sin embargo, 
actualmente enfrenta retos competitivos por la dinámica de los mercados cada vez más 
abiertos como consecuencia de los tratados de libre comercio, son argumentos esenciales 
que ameritan su formulación.

En Colombia, las actividades asociadas con el cultivo del arroz generan talento 
humano, empleo, producción, valor agregado, procesamiento agroindustrial, servicios 
asociados y seguridad alimentaria. La producción de arroz participa con el 5% del valor 
total del sector agropecuario; se desarrolla en 210 municipios de 23 departamentos, y su 
demanda por suelo se explica por la mayor liquidez y rentabilidad frente a otros cultivos. 
Es el tercer cultivo con mayor área sembrada después del café y del maíz, generando 
ingresos e impacto social importante en sus territorios y por ende al país. Adicionalmente 
y en línea con una tendencia de largo plazo esperada en los mercados mundiales de 
materias primas y productos agroindustriales, aumentará el nivel de comercio, es decir, 
el porcentaje de la producción total que se comercializa entre países. Con esta tendencia 
deberán incrementarse en Colombia las oportunidades de exportar arroz blanco, incluyendo 
calidades especiales y diferenciadas. El valor del mercado del arroz paddy verde comprado 
a los productores colombianos se ha incrementado en los últimos años como lo demuestra 
la siguiente tabla.

Valor de la Producción Primaria de Arroz

Año Precio medio ($/t) Producción paddy verde (t) Valor de la producción (Billo-
nes de pesos)

2016 1.136.329 3.102.852 3,53
2017 921.382 3.244.428 2,99
2018 925.648 2.940.311 2,72
2019 1.063.106 3.037.426 3,23
2020 1.291.651 3.526.949 4,56

Fuente. Fedearroz. Pago Cuota Arrocera - Cálculos: MADR-DCAF.
Por lo anterior, el arroz constituye un producto de importancia fundamental en las 

políticas de seguridad alimentaria de Colombia y de muchas de sus regiones y por tanto 
el tema central del documento, plasmado en la visón y la imagen objetivo es: Aumentar 
la competitividad y el desarrollo sostenible de la cadena arrocera, mediante procesos 
continuos de ordenamiento productivo que promuevan la intervención ordenada, 
sistemática y diferenciada de un conjunto de acciones estratégicas en los diferentes 
eslabones de la cadena de arroz, que mejoren las condiciones de calidad, cantidad, precios, 
oportunidad y gestión para el desarrollo de negocios, tanto en la provisión de bienes y 
servicios requeridos en las diferentes actividades productivas, como en la adopción 
intensiva y adecuada de las mejores tecnologías y prácticas en las unidades de producción 
primarias, en los procesos de transformación, comercialización y en la diversificación y 
aumento del consumo de productos y subproductos a base de arroz.

Esto solo será posible si, se realizan grandes esfuerzos e inversiones por parte del 
sector arrocero para mejorar los rendimientos físicos, disminuir los costos de producción, 

mejorar la calidad e inocuidad a lo largo de la cadena y enfrentar los retos que generan 
la variabilidad y el cambio climático, la gestión eficiente del agua, los suelos y demás 
recursos naturales, la incorporación de tecnologías de punta e innovaciones en materia de 
financiamiento y capitalización, mercados, comercialización y gestión de riegos.

Ahora bien, una vez planteados los desafíos y las potencialidades del sector, se hace 
necesario hacer un recorrido por el marco normativo colombiano con el fin de identificar 
las competencias respecto a la cadena arrocera, donde se identifique de manera clara cuál 
o cuáles son las entidades competentes para emitir las disposiciones con el fin de permitir 
el desarrollo, estabilidad y especialización de la cadena arrocera colombiana.

La Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 65, que “La producción 
de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales 
y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física 
y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la 
transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen 
agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.

Que el Decreto 4145 de 2011 artículo 3°, señala el objeto de la Unidad de Planificación 
de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) el cual consiste 
en “orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios. Para lo cual 
planificará y producirá lineamientos, indicadores y criterios técnicos para la toma de 
decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente 
del suelo para fines agropecuarios, los procesos de adecuación de tierras, el mercado de 
tierras rurales, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en estas materias”.

Que el Decreto 1985 de 2013 en su artículo 3° numerales 2, 4, y 7, establece como 
funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las de “Formular políticas, 
planes, programas y proyectos agropecuarios, pesqueros y de desarrollo rural, fortaleciendo 
los procesos de participación ciudadana y planificación del territorio, bajo los lineamientos 
de la política macroeconómica”, “Formular, coordinar, adoptar y hacer seguimiento a la 
política de desarrollo rural con enfoque territorial, en lo relacionado con el ordenamiento 
social de la propiedad rural y uso productivo del suelo, capacidades productivas y 
generación de ingresos, y gestión de bienes públicos rurales” y “Formular, coordinar, 
adoptar y hacer seguimiento a la política de desarrollo agropecuario, en lo relacionado 
con las cadenas agropecuarias, innovación tecnológica, protección del riesgo sanitario y el 
financiamiento sectorial”.

Mediante la Resolución 128 del 26 de mayo de 2017, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural adoptó las Bases para la Gestión del Territorio y los lineamientos de su 
estrategia de planificación sectorial agropecuaria, así como los lineamientos de política 
para el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, los cuales constituyen el 
instrumento que direcciona el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en el 
territorio nacional, y por tanto suponen el sustrato fundamental para la implementación de 
las políticas para la actividad agropecuaria, con el propósito de contribuir al uso eficiente 
del suelo y el desarrollo rural agropecuario del país, y creó el Comité Técnico para la 
Implementación, Seguimiento y evaluación de la Política de Ordenamiento Productivo y 
Social de la Propiedad Rural con la finalidad de realizar la implementación, seguimiento y 
evaluación de la política de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural.

Que el numeral 2 del artículo 5° de la referida Resolución define el ordenamiento 
productivo como “un proceso participativo de planificación multisectorial, de carácter 
técnico, administrativo y político, que busca contribuir al uso sostenible de los recursos 
en el territorio, con el propósito de mejorar la productividad agropecuaria (...) y la 
competitividad local, regional, nacional e internacional, bajo principios de responsabilidad 
social y sostenibilidad ambiental”.

Que mediante la Resolución 00028 28/01/2002 “Por el cual se crea el Consejo 
Nacional del Arroz”, se afirma en el artículo 3°. Que el Consejo Nacional del Arroz tendrá 
las siguientes funciones: 1. Contribuir a formular y evaluar el Plan Nacional Arrocero a 
mediano y largo plazo, en el cual se establezcan las principales directrices de política de 
producción, industrialización, investigación, y comercialización. 2. Promover, verificar 
e impulsar el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo Sectorial de 
Competitividad de la Cadena, evaluar su desarrollo, proponer y realizar los ajustes que 
se requieran para su cabal ejecución. 3. Asesorar al Gobierno nacional en materia de 
política agrícola en temas específicos del sector arrocero especialmente en lo relacionado 
con el comercio exterior. 4. Recomendar al Gobierno nacional acciones encaminadas 
al desarrollo de programas que propugnen por el fortalecimiento del sector arrocero. 5. 
Promover el desarrollo integral de la cadena productiva del sector arrocero colombiano, 
desde cada uno de sus eslabones. 6. Participar de la concertación sobre las inversiones que 
se adelanten con recursos públicos en el sector arrocero.

En cuanto al ámbito de aplicación de la Resolución, el artículo 1° de la Resolución 261 
de 2018 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, define la frontera 
agrícola nacional como el “límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan 
las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de 
especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias 
están excluidas por mandato de la Ley”.

A su vez, el artículo 4° de la misma Resolución 261 de 2018 del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, estableció que el objetivo de la frontera agrícola 
nacional es “contribuir a la formulación y focalización de la política pública del sector 
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agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. Además, promover el uso eficiente del 
suelo rural agropecuario, el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, y el 
fortalecimiento de la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias”.

Que la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 
- 2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”, tiene como objetivo sentar las bases 
de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades 
para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que 
Colombia alcance los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de este plan están 
compuestos por tres pactos estructurales los cuales requieren de algunas condiciones 
habilitantes que permiten acelerar el cambio social, generando pactos con estrategias 
transversales. Frente al sector agropecuario en las cadenas productivas el Plan de desarrollo 
está enfocado en los siguientes pactos:

• Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: economía 
dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos.

Línea 5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la 
productividad de la Colombia rural.

• Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de 
calidad y conectada a mercados.

Línea 4. Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mente y 
cuerpos sanos.

• Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones.

Línea 1. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento 
de la asociatividad.

En consecuencia, la frontera agrícola nacional se convierte en el instrumento que 
establece el marco de aplicación espacial, en el territorio nacional, del Plan de Ordenamiento 
Productivo para la cadena arrocera colombiana.

Para lograr tal fin se han formulado un documento, el cual está constituido por 4 
capítulos:

1. Análisis situacional: Presenta el análisis de la situación de la cadena del arroz en 
Colombia a 2019, poniendo en evidencia los desafíos desde las diferentes perspectivas de 
la cadena.

2. Escenarios prospectivos para el ordenamiento productivo del arroz en Colombia, 
donde se explora, de acuerdo con la identificación y modelación de variables, cuál es el 
escenario apuesta concertado para la cadena arrocera a 2038.

3. Lineamientos de política: es un conjunto de directrices, organizadas en ejes 
estructurales y objetivos estratégicos, que buscan solucionar o modificar situaciones 
problemáticas indeseadas para la cadena arrocera, convirtiéndose en instrumento de 
política sectorial que orienten el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural.

4. Plan de acción: Establece una propuesta de ruta de trabajo requerido para el sector 
arrocero colombiano en los próximos 18 años, en el marco de los lineamientos de política, 
a través de la formulación del portafolio de programas y proyectos; la identificación de un 
presupuesto preliminar y fuentes de financiación; el entorno institucional; y la propuesta 
de indicadores y una agenda de evaluación y seguimiento.

Este documento es el resultado de un proceso de construcción y concertación con 
actores claves de la cadena, liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR) con el apoyo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), en el 
que participaron el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección 
Social, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Federación Nacional de Arroceros 
- FEDEARROZ, Cámara Induarroz - ANDI, Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Fondo 
para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), así como sus entidades 
adscritas y vinculadas, la academia, los gremios, la empresa privada y demás actores de 
la cadena.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se hace necesario adoptar el “Plan de 
Ordenamiento Productivo para el desarrollo, estabilidad y especialización de la cadena 
arrocera colombiana 2020-2038” como instrumentos de planificación para el desarrollo 
estabilidad y especialización de esta cadena productiva, constituyéndose como la política 
pública para la cadena productiva de arroz.

La expedición de este acto administrativo se sustenta en las facultades legales otorgadas 
al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural por los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 489 
de 1998, y los artículos 3 y 6 del Decreto 1985 de 2013.

Este proyecto de Resolución no reviste impacto económico y no requiere disponibilidad 
presupuestal.

El Director de Cadenas Agrícolas y Forestales,

Camilo Ernesto Santos Arévalo.

(C. F.).

Ministerio de aMbiente 
 y desarrollo sostenible

Resoluciones

RESOLUCIÓN número 0263 de 2021
(marzo 17)

por la cual se expiden los términos de referencia para la elaboración del Plan de Manejo 
Ambiental para Proyectos Turísticos Especiales (PTE) de gran escala en suelo rural.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los numerales 14 y 15 del artículo 
5° de la Ley 99 de 1993, artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011, artículo 2.2.2.3.3.2 del 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.4.10.5.1 del Decreto 1155 de 2020 que adicionó el 
Decreto 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia , es 

obligación del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, que 
el artículo 80 de la norma de normas, consagra que es obligación del Estado , planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, la conservación, restauración o sustitución de los mismos, con el fin de prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados.

Que el numeral 14 del artículo 5° de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 establece 
como una de las funciones a cargo del actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - Minambiente: “Definir y regular los instrumentos administrativos y 
mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro 
ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de 
las actividades económicas”.

Que a través del Decreto-ley 3570 del 27 de septiembre de 2011, se estableció como 
uno de los objetivos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible orientar y regular 
el ordenamiento ambiental del territorio y definir las políticas y regulaciones a las que 
se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la 
Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible sin perjuicio de las funciones asignadas 
a otros sectores.

Que el numeral 2 del artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011, estableció como función 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la siguiente: “diseñar y regular 
las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento del ambiente , 
y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los 
recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades 
contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos 
los sectores económicos y productivos”.

Que la Ley 1955 de 2019, en su artículo 264, definió la Infraestructura para Proyectos 
Turísticos Especiales (PTE) como “el conjunto de acciones técnica y jurídicamente 
definidas y evaluadas que están orientadas a la planeación, reglamentación, financiación 
y ejecución de la infraestructura que se requiere para el desarrollo de proyectos turísticos 
de gran escala en áreas del territorio nacional en la que teniendo en cuenta su ubicación 
geográfica, valores culturales y/o ambientales y/o sociales, así como la factibilidad de 
conectividad, se convierten en sitios de alta importancia estratégica para el desarrollo o 
mejoramiento del potencial turístico del país”.

Que la mencionada ley, también estableció que la ejecución de la infraestructura de 
los Proyectos Turísticos Especiales (PTE) de gran escala localizado en suelo rural donde 
estos se puedan desarrollar requerirá tramitar , previamente ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), un Plan de Manejo Ambiental que incluya de manera 
detallada las medidas y actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los posibles 
impactos ambientales que se puedan generar con la ejecución de dicha infraestructura. 
Asimismo, en caso de requerirse, la ANLA previo concepto de la autoridad ambiental 
regional correspondiente, otorgará los permisos ambientales para el uso de los recursos 
naturales requeridos.

Que, en reglamentación de esta Ley 1955 de 2019, el Decreto 1155 de 2020 “Por el 
cual se adiciona el Capítulo 10 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se reglamenta el 
artículo 264 de la Ley 1955 de 2019, en relación con la infraestructura para proyectos 
turísticos especiales (PTE) en su artículo 2.2.4.10.5.1., estableció que la obtención de 
dicho Plan de Manejo Ambiental se regirá por el procedimiento y requisitos establecidos 
en el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. En este sentido, la 
norma estableció que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debía expedir los 
correspondientes Términos de Referencia para la elaboración de dicho Plan de Manejo 
Ambiental , fijando un plazo de tres (3) meses para tal fin.

Que, en mérito de lo anterior,



   7
Edición 51.621
Viernes, 19 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

RESUELVE:
Artículo 1°. Expedición. Expídanse los Términos de Referencia para la elaboración del 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) de los Proyectos Turísticos Especiales (PTE) de gran 
escala y que se pretendan desarrollar en suelo rural, identificados con el código TdR-029 
y contenidos en el documento anexo a la presente Resolución, el cual hace parte integral 
de la misma.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los Términos de Referencia que se adoptan en 
la presente Resolución son aplicables a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) y a los particulares dentro del trámite del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de 
los Proyectos Turísticos Especiales (PTE) de gran escala y que se pretendan desarrollar 
en suelo rural.

Artículo 3°. Verificación. El interesado en tramitar el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) deberá verificar que no queden excluidos de la evaluación aspectos que puedan 
afectar y/o producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.

De la misma manera, podrá suprimir o no aportar parcialmente alguna de la información 
solicitada en los términos de referencia que considere que no es pertinente y que por lo 
tanto no aplica a su proyecto, obra o actividad.

Parágrafo. En los anteriores eventos, el solicitante deberá justificar técnica, científica 
y/o jurídicamente las razones por las cuales no se incluye dicha información.

Artículo 4°. Información adicional. La presentación del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) con sujeción a los Términos de Referencia expedidos con la presente resolución 
no garantiza su aprobación, ni limita la facultad de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) de solicitar al interesado la información adicional específica que se 
considere indispensable para evaluar y decidir sobre la viabilidad del proyecto, a pesar de 
que la misma no esté contemplada en los Términos de Referencia.

Parágrafo. El interesado deberá incorporar dentro del Plan de Manejo Ambiental 
(PMA), además de lo establecido en los Términos de Referencia que por esta Resolución 
se expiden, toda la información que sea necesaria, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes para acceder al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables o del ambiente.

Artículo 5°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2021.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Carlos Eduardo Correa Escaf.
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ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
 
AICAS: Áreas Importantes para la Conservación de las Aves. 
 
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de  
 Fauna y Flora Silvestres 
 
CR: Peligro Crítico 
 
DAP: Diámetro a la Altura del Pecho 
 
DD: Datos insuficientes 
 
DMI: Distrito de Manejo Integrado 
 
DRMI: Distrito Regional de Manejo Integrado 
 
EN: En Peligro 
 
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial 
 
FUNIAS: Formulario Único Nacional de Inventario de Puntos de Aguas Subterráneas 
 
IA: Índice de Aridez 
 
IAvH: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt Colombia. 
 
ICA: Índice de Calidad del Agua 
 
ICANH: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
 
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
 
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
 
IIAP: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 
 

 
INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” 
 
IRH: Índice de Retención y Regulación Hídrica 
 
IUA: Índice de Uso del Agua 
 
IUCN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
 
IVH: Índice de Vulnerabilidad Hídrica 
 
IVI: Índice de Valor de Importancia 
 
JAC: Junta de Acción Comunal 
 
Minambiente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
NE: No evaluado 
 
NT: Casi amenazado 
 
PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
 
PET: Población en Edad de Trabajar 
 
PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
PMA: Plan de Manejo Ambiental 
 
PNN: Parques Nacionales Naturales 
 
PNGIRH: Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
 
POA: Proyecto, Obra o Actividad. 
 
POMCA: Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 
 
POMIUAC: Planes de Ordenación y Manejo Integrado las Unidades Ambientales Costeras 
 
PORH: Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 

 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
 
PUEAA: Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
 
RAS: Relación de Adsorción de Sodio 
 
RURH: Registro de Usuarios del Recurso Hídrico 
 
SGC: Servicio Geológico Colombiano 
 
SIB: Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia 
 
SIG: Sistema de Información Geográfica 
 
SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
 
SINCHI: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas  
 
SINPAD: Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres 
 
SIRAP: Sistema Regional de Áreas Protegidas  
 
SIRH: Sistema de Información del Recurso Hídrico 
 
SSEE: Servicios Ecosistémicos 
 
SUN: Salvoconducto Único Nacional 
 
SVCA: Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire 
 
TPD: Tráfico Promedio Diario 
 
UAF: Unidad Agrícola Familiar 
 
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
 
UNGRD - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
 
VITAL: Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea 
 



   9
Edición 51.621
Viernes, 19 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

 
VU: Vulnerable 
 
ZIDRES: Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico 
 
ZODME: Zona de Manejo de Escombros y Material de Excavación 
 
  

 

 

GLOSARIO 
 
Los conceptos incluidos en estos términos de referencia se entenderán de acuerdo con 
Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales (en 
adelante MGEPEA) acogida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante 
Resolución 1402 del 25 de julio de 2018, o la que la modifique o sustituya. En este sentido, 
adicional a las definiciones establecidas en la sección Glosario de la MGEPEA, deberán 
considerarse las siguientes: 
 

 
● Acuífero: Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua en 

cantidades significativas.1 
 
● Adaptación al cambio climático: Es el proceso de ajuste a los efectos presentes 

y esperados del cambio climático que busca atenuar los efectos perjudiciales y/o 
aprovechar las oportunidades beneficiosas presentes o esperadas del clima y sus 
efectos.2 

 
● Amenaza antrópica: Peligro latente generado por la actividad humana en la producción, 

distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso de 
infraestructura y edificios. Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las 
distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, 
los derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la 
ruptura de presas de retención de agua, etc.3 

 
● Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que 

comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los 
usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o 
hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje por parte de la 
persona prestadora. 4 

 
● Cambio Climático: Variación del estado del clima, identificable, por ejemplo, mediante 

pruebas estadísticas, en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus 

                                            
1 Tomado del artículo 2.2.9.6.1.2. del Decreto 1076 de 2015. 
2 Adaptado de la Ley 1931 de 2018, por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio 
climático. 
3 Tomado de: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Terminología sobre Gestión 
del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes. Bogotá, 2017. 
4 Tomado de Decreto 1077 de 2015. 

 

 

propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o 
periodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales 
o a forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones 
volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de Ia composición de la atmósfera por 
el incremento las concentraciones de gases de efecto invernadero o del uso del suelo. 
El cambio climático, podría modificar características de los fenómenos meteorológicos e 
hidroclimáticos extremos en su frecuencia promedio e intensidad, lo cual se expresará 
paulatinamente en su comportamiento espacial y ciclo anual de estos.5 

 
● Caudal ambiental: Volumen de agua por unidad de tiempo, en términos de régimen y 

calidad, requerido para mantener el funcionamiento y resiliencia de los ecosistemas 
acuáticos y así mismo, permitir la provisión de servicios ecosistémicos. 6 

 
● Capacidad de asimilación: Capacidad de un cuerpo de agua para aceptar y degradar 

sustancias o formas de energía, a través de procesos físicos, químicos y biológicos. 7 
 

● Capacidad de carga: Es la intensidad de uso turístico por afluencia de personas en un 
periodo de tiempo, más allá de la cual el aprovechamiento de un atractivo turístico es 
insostenible o perjudicial para la calidad medioambiental, el patrimonio natural y cultural 
de dicho atractivo. Esta noción supone el establecimiento de límites máximos de uso, los 
cuales estarán determinados por los siguientes factores:  
 
Disponibilidad de recurso hídrico para la comunidad receptora y la actividad turística.  
Disponibilidad de servicios públicos esenciales para la comunidad receptora y la 
actividad turística.  
Riesgo de impactos ambientales.  
Riesgo de impactos sociales y económicos.  
Necesidad de preservación y protección del atractivo turístico.  
Búsqueda de satisfacción de los visitantes.  
Infraestructura y planta turística con capacidad para soportar de manera sostenible el 
límite máximo de visitantes.  
 

                                            
5 Adaptado de la Ley 1931 de 2018, por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio 
climático. 
6 Tomado del Decreto 050 del 16 de enero de 2018, Artículo 2 que modifica el artículo 2.2.3.3.1.3. del 
Decreto 1076 de 2015. 
7 Tomado del Decreto 050 del 16 de enero de 2018, Artículo 2 que modifica el artículo 2.2.3.3.1.3. del 
Decreto 1076 de 2015. 

 

 

La capacidad de carga será fijada por la autoridad correspondiente, según el tipo de 
atractivo turístico y conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.  
 
Cuando se trate de atractivos turísticos ubicados en las áreas protegidas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), la capacidad de carga será fijada por la 
respectiva autoridad ambiental, atendiendo también lo~ lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrolle Sostenible. En cualquier caso, los impactos 
inherentes al ejercicio de la actividad podrán ser moderados, mitigados, compensados o 
corregidos mediante la implementación de medidas de manejo. Lo anterior; sin perjuicio 
de lo establecido en las normas ambientales vigentes.8  
  

● Carga contaminante: Es el producto de la concentración másica de una sustancia por 
el caudal volumétrico del líquido que la contiene determinado en el mismo sitio. Se 
expresa en unidades de masa sobre tiempo. 9 

 
● Especie: Población o serie de poblaciones de organismos que pueden cruzarse 

libremente entre ellas, pero no con los miembros de otras especies. 10 
 

● Especies amenazadas: Se refiere al conjunto de las especies que han sido 
categorizadas bajo algún grado de riesgo a la extinción ya sea como “En Peligro Crítico 
(CR)”, “En Peligro (EN)” o “Vulnerable (VU)”, según las categorías de las listas rojas 
propuestas por la UICN (IUCN 2001) y los listados oficiales de especies amenazadas a 
nivel nacional. 11 

 
● Equipamientos colectivos: También conocido como equipamientos socioeconómicos, 

corresponden a escenarios o instalaciones físicas en las que se prestan servicios en 
beneficio de una comunidad específica. Se consideran en esta categoría: aeropuertos, 
centros educativos, hospital, centro de salud, puesto de salud, escenario deportivo, 
escenario recreativo, infraestructura comunitaria, infraestructura de servicios públicos, 
de comercialización y abasto, de administración y seguridad, entre otros. 

                                            
8 Tomado del artículo 3 de la Ley 2068 de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.544 de 31 de 
diciembre de 2020.  
9 Tomado del Decreto 050 del 16 de enero de 2018, Artículo 2 que modifica el artículo 2.2.3.3.1.3. del 
Decreto 1076 de 2015. 
10 FAO y Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal. Anexo 2 
Glosario de términos. 2002. 
11 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Política Nacional para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). Bogotá. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012. 
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● Estructura del ecosistema: La estructura es la organización física o el patrón de un 

ecosistema desde la complejidad del hábitat, medida dentro de las comunidades hasta 
el patrón de parches y otros elementos a escala de paisaje. 12 

 
● Flujo de materiales: Flujos de materiales: el flujo de los materiales comprende la 

secuencia de las actividades de extracción de materias primas, transformación o 
fabricación de productos, uso o consumo y gestión de los residuos resultantes del 
consumo. 13 

 
● Fuente de emisión: Es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres 

humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire. 14 
 

● Fuente fija: Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun 
cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa. 15 

 
● Fuente fija dispersa o difusa. Es aquella en que los focos de emisión de una fuente fija 

se dispersan en un área, por razón del desplazamiento de la acción causante de la 
emisión, como, como en el caso de las quemas abiertas controladas en zonas rurales. 16 

 

● Fuente fija puntual: Es la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o 
chimeneas. 17 

 
● Fuente móvil: Es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es 

susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de 
cualquier naturaleza. 18 

 

                                            
12 Tomado de: Reed F. Noss., 1990. Indicators for Monitoring Biodiversity: A Hierarchical Approach 
Conservation Biology. Conservation Biology 4(4), 355-364. doi: 10.1111/j.1523-1739.1990.tb00309.x 
13 Tomado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Estrategia Nacional de Economía Circular. 
Cierre de ciclos de materiales, innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio. 
Glosario. Bogotá, 2019. 
 
14 Tomado del Decreto 1076 de 2015.  
15 Tomado del Decreto 1076 de 2015. 
16 Tomado del Decreto 1076 de 2015. 
17 Tomado del Decreto 1076 de 2015. 
18 Tomado del Decreto 1076 de 2015. 

 

 

● Función ecosistémica: Capacidad de los atributos y componentes de la biodiversidad 
de proporcionar los procesos ecológicos y evolutivos, incluidos el flujo de genes y el ciclo 
de nutrientes. 19 

 
● Gases de efecto invernadero (GEl): Son aquellos componentes gaseosos de la 

atmósfera, de origen natural o antropogénico, que absorben y emiten la energía solar 
reflejada por la superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes. Los principales gases 
efecto invernadero son el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano 
(CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de 
Azufre (SF6). 

  
● Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a 

reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus 
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización 
energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el 
tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables. 20 

 
 

● Hábitat: Se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un 
organismo o una población. 21 

 
● Medio ambiente: Todo aquello que rodea al ser humano y que comprende elementos 

naturales, tanto físicos como biológicos, elementos artificiales y elementos sociales y las 
interacciones de éstos entre sí. 22 

 
● Mitigación de Gases de Efecto Invernadero: Es la gestión que busca reducir los 

niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a través de la 
limitación o disminución de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y 
el aumento o mejora de los sumideros y reservas de gases de efecto invernadero. Según 
la ley 1931 de 2018, la mitigación del cambio climático incluye las políticas, programas, 
proyectos, incentivos o desincentivos y actividades relacionadas con la Estrategia 

                                            
19 Tomado de Reed F. Noss., 1990. Indicators for Monitoring Biodiversity: A Hierarchical Approach 
Conservation Biology. Conservation Biology 4(4), 355-364. doi: 10.1111/j.1523-1739.1990.tb00309.x. 
20 Tomado de Decreto 1077 de 2015. 
 
21 Tomado de NACIONES UNIDAS. Convenio sobre la diversidad biológica. 1992. 
22 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL – MAVDT. 
Tesauro Ambiental para Colombia. [Tesauro]. s.l. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Centro de Referencia y documentación. s. f. Disponible en 
<http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000>. 

 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia Nacional de REDD+ 
(ENREDD+). 

 
● Población: Desde el punto de vista biótico, corresponde a cualquier grupo de individuos 

de una especie que ocupe un área dada al mismo tiempo; en términos genéticos, un 
grupo de organismos que se cruzan entre sí y producen descendencia fértil. 23 

 
● Proyectos Turísticos Especiales (PTE) de Gran Escala: Son aquellas iniciativas que 

integran los atractivos turísticos presentes en un determinado territorio, bien sean del 
orden cultural, natural, geográfico, ambiental o social con las posibilidades técnicas, 
jurídicas, financieras y administrativas que permitan su desarrollo y explotación 
económica, generando cambios positivos y significativos para la zona seleccionada en 
materia de crecimiento económico, generación de empleo, demanda de bienes y 
servicios e incremento de valor agregado, por lo cual son propuestas de alta importancia 
estratégica para el desarrollo o mejoramiento del potencial turístico del país. 24 

 
● Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente 

sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su 
recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, 
se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y 
vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen 
características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. 25 

 
● Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. 26 

 
● Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, 

tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente 
por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de 
recolección transporte y disposición de estos, será pactado libremente entre la persona 

                                            
23 Biología. Curtis H., Barnes S., Schnek A. y Massarini A. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana, 
2008. 
24 Tomado del artículo 2.2.4.10.1.2. del Decreto 1074 de 2015, adicionado mediante el Decreto 1155 
de 2020. 
25 Tomado del Decreto 1077 de 2015. 
 
26 Tomado del Decreto 1077 de 2015.  

 

 

prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema 
de Gestión Posconsumo. 27 

 
● Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que 

por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, 
tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. 
(…) Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán 
considerados como residuos ordinarios para efectos tarifarios. 28 

 
● Riesgo antrópico: Aquel relacionado con las operaciones industriales que pueden 

generar una emergencia ambiental. 29 
 

● Ronda hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del 
cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho y el área de 
protección o conservación aferente. 30 

 
● Sistema léntico: Hábitat de agua dulce caracterizado por aguas en calma o quietas. 31 

 
● Sistema lótico: Característica de un hábitat de agua dulce fluyente. 32 

 
● Vulnerabilidad: Resultado de un análisis multidimensional que incluye exposición (grado 

en el cual un individuo, grupo humano o ecosistema está en contacto con un evento 
amenazante específico, sensibilidad (grado en el que dicho individuo, grupo humano o 
ecosistema es afectado por la exposición) y resiliencia (capacidad de dicho individuo, 

                                            
27 Tomado del Decreto 1077 de 2015. 
28 Tomado del Decreto 1077 de 2015. 
29 Análisis de Riesgo en Instalaciones Industriales. Casal J.; Montiel H.; Planas E.; Vílchez J.A. 
Ediciones UPC. Barcelona, 1999. 
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto No 2245 29 de 
diciembre de 2017 "Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una 
sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas". 
31] COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. guía técnica de criterios 
para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia (GIAS). Bogotá. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 2017. 
32 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. guía técnica de criterios 
para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia (GIAS). Bogotá. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 2017. 
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grupo humano o ecosistema para resistir o recuperarse del daño asociado a la 
materialización del riesgo). 33 

  

                                            
33 Adaptado de: CEPAL. Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el 
Caribe. Seminario Internacional Naciones Unidas y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
CELADE. 2001. 
 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PMA 
 
En este documento se presentan los Términos de Referencia (TdR) para la elaboración del 
Plan de Manejo Ambiental (PMA) requerido para la construcción de Infraestructura y 
Operación de los Proyectos Turísticos Especiales (en adelante PTE) de gran escala en suelo 
rural34, conforme a lo establecido en el artículo 264 de la Ley 1955 de 2019 y en el Decreto 
reglamentario 1155 de 2020. Estos Términos de Referencia (TdR) solo aplican para la 
infraestructura y obras propias del respectivo desarrollo turístico y no incluye obras como 
puertos, aeropuertos, vías nacionales, departamentales o municipales, entre otras, las cuales 
deberán obtener las licencias, permisos y autorizaciones ambientales que exige la normativa 
vigente. En este sentido, se contemplan requerimientos de información necesarios para la 
formulación y trámite de dicho instrumento ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA). 
 
Estos términos son de carácter genérico y, en consecuencia, deben ser adaptados a la 
magnitud y particularidades del proyecto, obra o actividad, así como a las características 
ambientales locales y regionales en donde se pretenda desarrollar el proyecto. Asimismo, en 
caso de que algunos de los requerimientos no apliquen para un PTE específico, no será 
necesario desarrollarlos siempre y cuando esta situación se justifique debidamente. En los 
casos que no se especifican requerimientos puntuales de información, así como en lo relativo 
a lineamientos y consideraciones metodológicas para la recopilación, levantamiento y/o 
generación de información, debe atenderse lo establecido en la Metodología General para la 
Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales -MGEPEA, acogida mediante la 
Resolución 1402 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante 
Minambiente), o aquella norma que la modifique o sustituya.  
 
De ser pertinente, podrá ser utilizada información que haya sido empleada previamente en el 
marco del proceso de aprobación del respectivo Plan Maestro del PTE ante el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo (MinCIT), de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1155 de 
2020. 
 
En cualquier caso, de considerarlo necesario, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) podrá requerir información adicional que sea necesaria para el trámite de la solicitud, 
de conformidad con el procedimiento establecido para el otorgamiento de licencias 
ambientales y que es aplicable a este trámite, según el artículo 2.2.4.10.5.1. del Decreto 1074 
de 2015 adicionado mediante el Decreto 1155 de 2020. 
 
                                            
34 En adelante, cuando se haga referencia a los Proyectos Turísticos Especiales (PTE) se deberá 
entender únicamente aquellos que sean calificados como tal por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MinCIT) y se pretendan ejecutar en suelo rural. 

 

 

Adicionalmente: 
 

● Toda la información cartográfica debe estar acorde con lo establecido en la Resolución 
2182 de 201635 expedida por el Minambiente, o aquella que la modifique o sustituya. 
En la definición del sistema de coordenadas proyectado a emplear, debe atenderse lo 
establecido por el IGAC en relación con el origen único nacional en la Resoluciones 
47136 y 529 de 202037. 

● El PMA debe ser entregado junto con su solicitud de otorgamiento, a través de la 
Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, disponible en el 
siguiente vínculo: http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/, adjuntando la información 
requerida en el artículo 2.2.2.3.6.2, Sección 3 Estudios Ambientales, Capítulo 3, del 
Decreto 1076 de 2015, o el que lo modifique o sustituya. 

● Asimismo, una copia de dicha información debe ser radicada ante las respectivas 
autoridades ambientales regionales, de conformidad con el parágrafo 2 de dicho 
artículo del Decreto 1076 de 2015 y con el objetivo de que, en caso de que se requieran 
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para la demanda, uso, 
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables, dichas autoridades 
emitan el respectivo concepto, de conformidad con el artículo 264 de la Ley 1955 de 
2019. 

● En el momento en que la autoridad competente proponga y adopte diferentes 
metodologías, protocolos y lineamientos que se establezcan para la elaboración de 
Estudios Ambientales, el usuario deberá acogerlos e implementarlos de acuerdo con 
el régimen de transición establecido en cada uno de ellos. 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El resumen ejecutivo del Plan de Manejo Ambiental – PMA debe contener como mínimo una 
síntesis de los siguientes aspectos: 
 

                                            
35 “Por la cual se modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Modelo de 
Almacenamiento Geográfico) contenido en la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales y en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos.” 
36 “Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los 
productos de la cartografía básica oficial de Colombia”. 
37 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 471 de 2020 "Por medio de la cual se establecen las 
especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de 
Colombia”. 

 
● Tipo de proyecto a ejecutar en donde se mencionen las características principales del 

mismo y las obras y las actividades para las fases de construcción, operación y 
desmantelamiento y abandono 

● Localización, extensión y características principales del área de influencia. 
● Caracterización de los medios abiótico, biótico y socioeconómico 
● Necesidades de uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables y no 

renovables requeridos para el proyecto. (p.ej. Tablas consolidadas de las 
características de los permisos: caudal, coordenadas etc.) 

● Identificación y cuantificación de los impactos del proyecto, para lo cual se deberá 
sintetizar los escenarios con y sin proyecto, señalando los impactos identificados como 
significativos y aquellos que no se considera que lo sean 

● Método de evaluación ambiental de impactos utilizado para la jerarquización y 
cuantificación de los impactos ambientales 

● Resultados de la zonificación ambiental 
● Resultados del proceso de zonificación de manejo ambiental consolidada en tablas, 

gráficos, etc. 
● Listado de programas y subprogramas de manejo ambiental, así como los programas 

de seguimiento y monitoreo propuestos 
● Plan de Contingencias, enfatizando en los riesgos ambientales 
● Plan de Inversión forzosa de no menos del 1%, en los casos que aplique 
● Plan de compensaciones del medio biótico, en los casos que aplique 
● Costo total estimado del proyecto 
● Costo total aproximado de la implementación del PMA 
● Cronograma general estimado de ejecución del proyecto 
● Cronograma de ejecución del PMA que sea concordante con la ejecución del proyecto 
● Plan de desmantelamiento y abandono de instalaciones temporales 

 
El resumen ejecutivo debe ser una síntesis de las principales temáticas del PMA, que permitan 
a la autoridad ambiental tener una visión general del proyecto, de las particularidades del 
medio en donde se pretende desarrollar, los impactos ambientales y los programas diseñados 
para su manejo. El resumen ejecutivo no debe ser una descripción general del contenido del 
PMA.  
 

I. OBJETIVOS 
 
Definir los objetivos generales y específicos del proyecto, teniendo en cuenta el alcance de la 
solicitud.  
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II. GENERALIDADES 
 

a. ANTECEDENTES DOCUMENTALES 
 
Se deben presentar los aspectos relevantes del proyecto previos a la elaboración del PMA, 
incluyendo justificación o estudios realizados previamente, tales como: 
 

i. DEL PROYECTO TURÍSTICO ESPECIAL (PTE) 
 
Debe presentarse una copia del acto administrativo por medio del cual el MinCIT adoptó el 
Plan Maestro respectivo, acompañado de un resumen ejecutivo de la información presentada 
en el marco de dicho proceso, en particular sobre el Documento Técnico de Soporte y la 
información señalada en el artículo 2.2.4.10.2.5. del Decreto 1074 de 2015 adicionado 
mediante el Decreto 1155 de 2020, y de un informe sobre el estado del proceso de 
modificación de instrumentos de ordenamiento territorial, en los casos que corresponda, así 
como otra información que se considere relevante. 
 
Adicionalmente, se realizar un análisis sobre las potenciales implicaciones del proyecto en 
relación con las políticas, planes, programas y proyectos que, a nivel nacional, departamental 
y municipal que estén contempladas en el área en donde se desarrollará el proyecto, con el 
propósito de evaluar posibles superposiciones, especialmente con proyectos de interés 
nacional y regional que se pretendan construir en la región. 
 
 

ii. DEL SECTOR AMBIENTAL 
 
 
Debe indicarse los casos en los que se haya adelantado alguno de los siguientes trámites y 
adjuntarse copia de la respuesta obtenida, en los casos que este ya haya finalizado: 
 

● Solicitudes de sustracción de reservas forestales de Ley 2 de 1959 (señalando el 
respectivo acto administrativo) 

● Otras solicitudes de sustracción o cambio de zonificación, según corresponda en cada 
caso, frente a áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), distintas a 
aquellas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y de los Parques 
Regionales Naturales, así como frente a otras áreas que hagan parte de los 
subsistemas regionales y temáticos del SINAP, ecosistemas estratégicos y estrategias 
complementarias de conservación que se identifiquen en el área como parte de la 
elaboración del PMA y que estén sujetas a restricciones de uso y manejo. 

 
● En caso de que aplique, el número y copia anexa del acto administrativo que otorga 

el Permiso de Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres 
de la Diversidad Biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales38 

● Relacionar el marco normativo vigente considerado para la elaboración del PMA, 
teniendo en cuenta las áreas de manejo especial y las comunidades territorialmente 
asentadas en las áreas de influencia, desde la perspectiva de la participación que le 
confiere la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993, la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de 
1991 y las demás leyes y normas que apliquen. 

 
Adicionalmente, se debe presentar la siguiente información: 
 

● Copia del acto administrativo expedido por la Dirección de la Autoridad Nacional de 
Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior en el que conste la procedencia o 
no de un proceso de Consulta Previa. 

● Registro ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) del 
Programa de Arqueología Preventiva. 

 
 

 
b. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
● Alcance: El alcance del PMA debe atender lo establecido en los presentes términos de 

referencia de acuerdo con la pertinencia de los mismos respecto a las características 
específicas del proyecto. 

 
● Limitaciones y/o restricciones del PMA: Cuando por razones técnicas y/o jurídicas no 

pueda ser incluido algún aspecto específico exigido en los presentes términos de 
referencia, esta situación debe ser informada explícitamente, presentando la respectiva 
justificación.  

 
Se debe identificar y delimitar los vacíos de información en los diferentes medios 
(abiótico, biótico y socioeconómico) y la manera como se abordarán en el PMA. 

 
III.  METODOLOGÍA 

 
Presentar los diferentes métodos y técnicas, completas y detalladas, utilizadas para la 
elaboración del PMA, incluyendo los procedimientos de recolección, el procesamiento de 
datos y análisis de la información, sus memorias de cálculo, la representatividad de los 
                                            
38 De acuerdo con el artículo 2.2.2.9.2.1, Sección 2, Capítulo 9, Título 2, Parte 2, Libro 2 del Decreto 
1076 de 2015 de Minambiente, o la norma que lo modifique o sustituya. 

 
muestreos bióticos (fauna, flora, comunidades hidrobiológicas, etc.) y el grado de 
incertidumbre de cada una de ellas, así como las fechas o períodos a los que corresponde el 
levantamiento de información para cada componente y medio, y la descripción de los insumos 
utilizados en la colecta de información.  
Se debe utilizar información primaria y secundaria, de acuerdo con los términos de referencia 
y con las técnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en la elaboración del 
PMA. En los casos que aplique, pueden considerarse los monitoreos bióticos realizados por 
la Autoridad Ambiental o los monitoreos comunitarios avalados por los institutos de 
investigación y/o la Autoridad Ambiental. 
  
Para tal efecto, el titular del proyecto debe basarse en los criterios incluidos en los presentes 
Términos de Referencia y la Metodología General para la Elaboración y Presentación de 
Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
mediante la Resolución 1402 del 25 de julio de 2018 o aquella que la modifique o sustituya. 
No obstante, de ser necesario o por la especificidad de los temas, se podrá recurrir a 
procedimientos metodológicos distintos y acordes con las variables a medir, cuya aplicación 
debe estar debidamente sustentada. Adicionalmente, el interesado deberá contemplar lo 
establecido en la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016, por la cual se modifica y 
consolida el Modelo de Almacenamiento Geográfico39 contenido en la Metodología General 
para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales, y lo establecido por el IGAC en 
relación al origen único nacional en las Resoluciones 471 y 529 de 2020, o aquellas normas 
que las modifiquen o sustituyan; no obstante, de ser necesario o por la especificidad de los 
temas se puede recurrir a procedimientos metodológicos acordes con las variables a medir. 
 
Los archivos en formato Vector y/o Ráster deben ser entregados a la Autoridad en formato 
digital, entregar productos intermedios y finales, como soporte de la información geográfica y 
cartográfica exigida en el Modelo de Almacenamiento Geográfico (en adelante MAG) 
reglamentado por la Resolución 2182 de 2016 o aquella norma que la modifique o sustituya. 
En caso de que apliquen, los productos de sensores remotos deben ser entregados con 
licencia monousuario con una resolución espacial acorde a la escala del PMA y con una fecha 
de toma lo más reciente posible, con la cual se autorice a la ANLA para hacer uso de la 
información. Esta información deberá́ ser, en lo posible, no mayor a tres (3) años. 
 
Se debe incluir la información del consultor encargado de la elaboración del PMA y relacionar 
los profesionales que participaron en el mismo, especificando la respectiva 
disciplina y licencia, autorización o tarjeta profesional según corresponda. 
 

                                            
39 En la definición del sistema de coordenadas proyectado a emplear para la generación de información 
georreferenciada, debe atenderse lo establecido por el IGAC en relación con el origen único nacional 
en la Resoluciones 471 y 529 de 2020. 

 
Igualmente, se debe tener en cuenta: 
 

● Todos los monitoreos físicos, químicos y bióticos (de conformidad con el parágrafo 
2 del artículo 2.2.8.9.1.5. del Decreto 1076 de 2015) deben realizarse a través de 
laboratorios con acreditación vigente expedidas por el IDEAM, o en su defecto por 
la entidad de acreditación competente, tanto para la toma de muestras como para 
los análisis de laboratorio respectivos. En caso de que no haya laboratorios 
acreditados para el análisis de algún parámetro, los laboratorios acreditados por el 
IDEAM (o la entidad competente) podrán enviar la muestra a un laboratorio 
internacional acreditado en su país de origen o por un estándar internacional.  

● Los laboratorios que realicen toma de muestras deben incluir las medidas de 
aseguramiento y control de la calidad de los datos de monitoreo mediante el 
muestreo de duplicados de campo, blancos, muestras “spikes” y muestras “ciegas”. 
Las muestras que no cumplan con los protocolos de aseguramiento de la calidad 
deben ser repetidas. 

● Se debe presentar un informe sobre la toma de muestras, el cual debe relacionar los 
protocolos de monitoreo, toma, preservación, transporte y análisis de muestras, con 
su respectivo registro fotográfico, copia de la cadena de custodia y registros de 
control de calidad, cumpliendo con lo establecido en los protocolos respectivos 
publicados por el IDEAM. 

● Las metodologías para evaluación del recurso hídrico (aguas superficiales, aguas 
subterráneas en cantidad y calidad) corresponden a los “Lineamientos conceptuales 
y metodológicos para las Evaluaciones regionales del Agua ERAS” o Planes de 
Manejo Ambiental de Acuíferos – PMAA, Minambiente, 2014. Para el monitoreo del 
agua (aguas superficiales, aguas subterráneas cantidad, calidad, sedimentos, 
monitoreo hidrobiológico, monitoreo isotópico) corresponden al “Protocolo del Agua” 
y se debe aplicar la última versión disponible en la página web del IDEAM. Asimismo, 
en caso de que el Minambiente adopte protocolos adicionales respecto del 
monitoreo del recurso hídrico, por ejemplo, para vertimientos, deben aplicarse 
dichos lineamientos en la elaboración del PMA.  

● De existir información de proyectos que se hayan adelantado en el área en el marco 
de la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de licencias ambientales 
ya otorgadas por la ANLA o en el marco de Informes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) generados como parte del seguimiento efectuado por dicha autoridad, podrá 
hacer uso de ésta como insumo para la elaboración del estudio, siempre que cumpla 
con los criterios establecidos en estos TdR, sea válida, actual y pertinente para los 
propósitos del estudio.  
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1 LOCALIZACIÓN 
 
De manera esquemática se debe presentar la localización geográfica y político–administrativa 
(departamental, municipal y corregimental, en los casos que aplique incorporar el ámbito 
veredal), que permita dimensionar y ubicar el proyecto en el entorno geográfico. Asimismo, se 
debe localizar el proyecto en un mapa georreferenciado en coordenadas planas a una escala 
de presentación 1:10.000 o más detallada, que permita la adecuada lectura de la información 
relacionada con el PTE y la infraestructura asociada con su operación, cumpliendo con los 
estándares de cartografía base del IGAC y lo establecido por en relación con el origen único 
nacional en la Resoluciones 471 y 529 de 2020 de 2020, así como con los catálogos de 
objetos. 
 
El mapa de localización general debe incluir entre otros el área prevista a intervenir con el 
proyecto, así como las obras e infraestructura y los siguientes aspectos de información básica: 
 
● Curvas de nivel 
● Hidrografía 
● Isobatas en el mar (cuando aplique) 
● Accidentes geográficos 
● Asentamientos humanos 
● Infraestructura social40 
● Red Vial 
● Áreas con condición de amenaza, con condición de riesgo y condición de riesgo no 

mitigable incorporadas en los instrumentos de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT, 
POMCA, etc.) 

● Infraestructura existente: Obras de protección (costera y/o fluvial), de servicios marinos y 
terrestre interceptada o cercana al proyecto (p.ej. acueductos, líneas de transporte de 
energía y/o de hidrocarburos, telecomunicaciones); red vial y/o férrea 

● Ubicación de otros proyectos de interés nacional y regional 
 
 
                                            
40 También conocida como equipamientos socioeconómicos, comunitarios o colectivos. Corresponde a 

escenarios o instalaciones físicas en la que se prestan servicios en beneficio de una comunidad 
específica. Se consideran en esta categoría: aeropuertos, centros educativos, hospitales, centros o 
puestos de salud, escenarios deportivos, escenarios recreativos, infraestructura de servicios públicos, 
de comercialización y abasto, de administración y seguridad, entre otros. 

 

 

 
 

1.2 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 
Identificar la infraestructura vial, social, energética y de cualquier otro uso ubicada en el área 
de intervención del proyecto y describir sus características de acuerdo con lo siguiente. 
 
● Tipo y clasificación de vías, líneas férreas y cualquier otra infraestructura asociada a éstas 
● Estado actual de las vías e infraestructura de transporte que va a ser utilizada o 

modificada por el proyecto 
● Infraestructura energética presente 
● Infraestructura portuaria41 pública o privada más próxima al proyecto 
 
La información sobre la infraestructura existente debe presentarse en planos a escala 
1:10.000 o más detallada. 
 
 

1.3 CARACTERISTICAS DEL PTE 
 
Se deben presentar los criterios previstos para las fases de diseño, construcción, operación y 
desmantelamiento del proyecto, de tal forma que se evidencie que el PTE fue planificado para 
para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales generados, en el marco 
del cumplimiento de la normatividad sectorial vigente, o las normas que modifiquen o 
sustituyan. 
 
Se debe informar las características técnicas de la infraestructura del proyecto a construir o 
adecuar en las diferentes etapas. Adicionalmente, se debe informar la duración del proyecto 
y presentar el cronograma estimado de actividades y los costos estimados42. Igualmente, se 
debe informar, con precisión, la cantidad de área requerida para la construcción y operación 
del proyecto y su infraestructura asociada. 
 
De igual forma, presentar materiales necesarios, localización de las fuentes de abastecimiento 
de los materiales y reportar los volúmenes a emplear, sitios de ubicación y disposición de 
sobrantes de excavación, demás obras o actividades complementarias que se consideren 
necesarias, entre ellas las áreas de emergencia o contingencia. Para cada una de las etapas 
del proyecto, se debe presentar el análisis de flujos de materiales, agua y energía para los 
diferentes materiales requeridos. 

                                            
41 Se incluyen aeropuertos y puertos marítimos y fluviales. 
42 Se deben presentar los costos totales estimados del proyecto de acuerdo con lo previsto en el artículo 
2.2.2.3.6.2, Sección 6, Capítulo 3, del Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o sustituya. 

 
 
Por otra parte, se debe describir, dimensionar y ubicar en planos o mapas (planta, perfil y 
cortes típicos), los siguientes aspectos: 
 
1.3.1 FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
Se debe presentar la descripción y duración de cada una de las fases bajo las cuales se 
desarrollará el proyecto (emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, 
mantenimiento, desmantelamiento, abandono) y diseños tipo de las obras, especificando 
la infraestructura proyectada para cada fase.  
 
Nota: La construcción de la infraestructura de conectividad o de otro tipo requerida para el 
desarrollo del proyecto (e.g. vías, puertos, aeropuertos, rompeolas, espolones, entre otras), 
debe regirse por la normatividad ambiental vigente en términos de licenciamiento ambiental, 
específicamente lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
En relación con las fases de desmantelamiento y abandono debe considerarse lo 
correspondiente a desmantelamiento y abandono de instalaciones temporales. Sin embargo, 
eventualmente, si el proyecto se desmantela y abandona definitivamente, deberá acatarse las 
disposiciones señaladas en el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y los lineamientos 
establecidos en la de la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018, o las que 
las modifiquen o sustituyan.  
 
También se debe describir los usos del espacio, actividades e infraestructura temporal y 
permanente relacionados, uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables y no 
renovables, asociados con el desarrollo del proyecto en cada una de sus fases.  
 
Deberá describirse la mano de obra a requerir por parte del proyecto en cada una de sus 
fases, así como la herramienta y maquinaria para la ejecución de las actividades definidas 
para el proyecto. 
 
1.3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CORREDORES DE ACCESO 
 
Adecuación y Construcción de vías de acceso 
 
Se deben presentar las características de los corredores de acceso (viales, fluviales, 
aeroportuarios y otros), nuevos y existentes, necesarios para el desarrollo de las obras y 
actividades que hacen parte del proyecto, para lo cual se debe describir, ubicar y dimensionar, 
según sea pertinente y como mínimo, lo siguiente:  
 

 

 

 
a. Corredores de Acceso Existentes 

 
Se deben definir los posibles accesos de cada vía existente necesarios para el desarrollo de 
las obras y actividades que hacen parte del proyecto, describir y ubicar en un mapa a escala 
1:10.000 o más detallada, como mínimo, lo siguiente: 
 

● Localización 
● Tipo de acceso (terrestre, fluvial, marino, aéreo). 
● Condiciones actuales: descripción, dimensiones y especificaciones técnicas generales 

de los corredores de acceso.  
● Propuesta de adecuación con la descripción de las obras a construir, estimando las 

cantidades de materiales y volúmenes de disposición métodos constructivos e 
instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, plantas y caminos de servicio).  

● Referencia descriptiva de los tramos de vías a adecuar; se debe presentar la 
descripción de las actividades que se ejecutarán incluyendo el mejoramiento 
geométrico y altimétrico (curvas, pendientes anchos, drenajes y sitios de cruce de 
cuerpos de agua).  

● Propuesta de mantenimiento 
 

b. Corredores de Acceso Nuevos 
 
Para los corredores de acceso nuevos se debe incluir la siguiente información: 
 

● Localización 
● Estimación de la longitud de las vías a construir y descripción de otras especificaciones 

técnicas generales 
● Especificaciones técnicas de los métodos constructivos propuestos (incluyendo 

métodos de estabilización de cortes y rellenos), estimando las cantidades de 
materiales y volúmenes de disposición e instalaciones de apoyo (campamentos, 
talleres, plantas y caminos de servicio, entre otros). 

● Propuesta de mantenimiento 
● Elementos del diseño geométrico: Ancho de la zona o derecho de vía, corona, calzada, 

bermas, cunetas, taludes previstos en cortes y terraplenes, andenes y senderos 
peatonales, separadores y línea de chaflanes 

● Diseño preliminar de obras de arte e infraestructura relacionada (incluyendo la 
identificación y descripción en los cruces de cuerpos de agua existentes, tanto 
permanentes como intermitentes) 

● Infraestructura asociada: Túneles, puentes, intersecciones a nivel o desnivel, retornos 
viales y cruces con otras obras lineales 
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● Infraestructura de drenajes, subdrenaje y cruces de corrientes de aguas superficiales 
● Obras de geotecnia y/o estabilidad 
● Estimativo de uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables (agua, suelo, 

forestal; materiales de construcción) 
 
NOTA: Para cada una de las vías para uso del proyecto (nuevo o existente) se debe 
especificar si son de carácter temporal o permanente. 

 
NOTA: La información relacionada con los corredores de acceso debe presentarse en 
mapas a escala 1:10.000 o más detallada.  

 
1.3.3 DISEÑO DEL PROYECTO 
 
Se debe presentar las características y diseños técnicos del proyecto para cada una de las 
fases que lo componen, tomando como referente la infraestructura típica listada en esta 
sección y especificando aquellos casos puntuales en que alguna de estas no aplique al PTE 
en cuestión.  
 
Deberá especificarse la forma como se incorporan los lineamientos de construcción 
sostenibles establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante el Decreto 
1285 de 2015 y su Resolución reglamentaria 0549 de 2015, o las normas que las modifiquen 
o sustituyan.  
 
En los casos que se prevea la intervención de Humedales con alguna de las obras o 
actividades contemplada en cualquiera de las fases del PTE, deberán diseñarse obras 
orientadas a garantizar su funcionalidad y conectividad. 
 
En particular, para la Fase de Operación adicionalmente deben especificarse los siguientes 
aspectos: 
 

● Capacidad máxima de personal, incluyendo huéspedes y empleados (fijos y flotantes), 
y especificando la afluencia estimada de huéspedes y/o turistas y la necesidad de 
personal por cada mes del año. 

● Se debe elaborar un análisis de la capacidad de carga43 de la zona en la que se 
desarrollarán las principales actividades turísticas que serán fomentadas por el PTE, 
teniendo en cuenta sus características físicas, ecológicas y sociales. 

● Demanda estimada de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, aseo, energía, 
gas combustible) y el esquema por medio del cual se plantea obtenerlos, indicando si 
ya se cuenta con la factibilidad para la prestación de estos servicios por parte de algún 

                                            
43 Debe considerarse la definición contenida en la Ley 2068 de 2020. 

 

 

operador ya establecido, de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 1074 de 2015 
adicionado mediante el Decreto 1155 de 2020, o si se contempla la auto-prestación 
de algún servicio mediante la obtención de permisos, concesiones o autorizaciones 
ambientales. En este último caso, debe especificarse la correspondiente necesidad 
de demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales. 

● En el caso de la gestión de residuos sólidos, deberá indicarse si se plantean realizar 
procesos de aprovechamiento in situ (segregación, reutilización, comercialización de 
residuos reciclables, compostaje, u otras tecnologías para la gestión integral de los 
residuos). 

 
1.3.3.1 Infraestructura turística  

 
Se debe presentar a nivel de factibilidad, las características técnicas del proyecto incluyendo 
la información de todas las obras civiles a implementar y cada uno de los elementos que 
conformarán el mismo, incluyendo lo siguiente: 
 

● Terminal de pasajeros para accesos portuarios 
● Muelles 
● Helipuertos 
● Infraestructura habitacional 
● Infraestructura complementaria (recepción, restaurantes, zonas húmedas, centros de 

reuniones o convenciones, canchas y zonas deportivas). 
● Zonas verdes 
● Piscinas  
● Parqueaderos 
● Vías internas 
● Redes y servicios públicos 
● Sistema de protección contra incendios 
● Bodegas 
● Plantas (generación de energía, potabilización de agua, tratamiento de aguas 

residuales, aprovechamiento de residuos sólidos, etc.) 
● Zonas de almacenamiento 
● Cerramientos 
● Entre otras 

 
1.3.3.2 Otra Infraestructura asociada al proyecto 
 
Se deben incluir como mínimo las características generales, ubicación aproximada y 
especificaciones técnicas de diseño de la infraestructura asociada en cada una de sus fases, 
de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 

 

 
Tabla 1. Infraestructura asociada al proyecto. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

 
 
 

Campamentos 
permanentes y 

transitorios, sitios de 
acopio y almacenamiento 
de materiales y cualquier 

tipo de infraestructura 
relacionada con el 

proyecto 
 

Campamentos: Incluir cuantificación aproximada de 
movimientos de tierra, redes de drenaje, áreas de 

tratamiento y disposición de residuos (temporales y 
finales), así ́como el número de habitantes promedio 
que se albergará en dichas instalaciones, tanto para 
los campamentos de uso permanente como para los 

temporales.  
Presentar un plano esquemático con la localización de 

cada campamento y las instalaciones que lo 
componen. 

Localización de los sitios de acopio y almacenamiento 
de materiales, insumos, sustancias, combustibles, 

maquinaria y equipos. 
Identificación, descripción y localización de otro tipo de 

infraestructura. 

Fuentes de materiales 
Identificación y localización. (Coordenadas en sistema 
magna sirgas). Permisos, licencias y títulos mineros de 

las mismas 

Plantas de procesos 
Localización y descripción de plantas de triturado. 

Localización y descripción de plantas de concreto o 
asfalto. 

 
Infraestructura de drenaje 

Infraestructura de drenaje. 
Infraestructura de subdrenaje. 

Cruces de corrientes de aguas superficiales. 
Infraestructura de 

geotecnia 
Obras de geotecnia y/o estabilidad de taludes con las 

respectivas memorias de cálculo y diseño. 
Infraestructura de 

suministro de energía 
Sistemas y fuentes de generación y transporte de 

energía (redes de energía)44. 
Infraestructura de 

suministro de agua 
Sistemas y fuentes de aprovisionamiento de agua7. 

                                            
44 Deberán especificarse aspectos técnicos de aquella infraestructura (dimensiones, trazado, 
capacidad, etc.) que se requiera para lograr la conexión con redes de servicios públicos ya existentes, 
en el marco de la obtención de la factibilidad de servicios públicos contemplada en el Decreto 1155 de 
2020. 

 

 

Infraestructura para el 
tratamiento de residuos 

sólidos y líquidos 

Sistemas de aprovechamiento y valorización de 
residuos sólidos orgánicos biodegradables45, 

indicando si se contempla la generación de biogás y, 
de ser el caso, los volúmenes y uso que se le dará. 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales46 
 
1.3.3.3 Infraestructura y servicios interceptados por el proyecto:  
 
Se debe describir, dimensionar y ubicar en mapas, la infraestructura y redes de servicios que 
sea necesario trasladar, reubicar o proteger, teniendo en cuenta, entre otras (en caso de ser 
necesario), las relacionadas a continuación: 
 

Tabla 2. Infraestructura y redes de servicios. 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

 
 

Servicios públicos 

Redes de acueducto y alcantarillado. 
Redes de transporte de hidrocarburos (gasoductos, 
oleoductos, poliductos). 
Redes eléctricas. 
Redes de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

 
 

Otros 

Distritos de riego. 
Vías (red Vial Nacional, secundarias y terciarias) 
Predios (Describir su uso, dotacional, educativo, 
vivienda, etc.). 
Demás infraestructura y redes interceptadas.  

 
 

1.3.4 INSUMOS DEL PROYECTO 
 
Para la ejecución del proyecto y de acuerdo con los diseños de factibilidad, se debe presentar 
el listado y la estimación de los volúmenes de insumos que se relacionan en la siguiente tabla: 

                                            
45 Debe tenerse en cuenta que la construcción y operación de plantas de aprovechamiento y 
valorización de residuos sólidos orgánicos biodegradables con capacidades iguales o superiores a 
veinte mil (20.000) toneladas por año y la construcción y operación de rellenos sanitarios están sujetas 
a la obtención de la respectiva licencia ambiental, de acuerdo con el artículo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 
1076 de 2015. 
46 Debe tenerse en cuenta que la construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales que sirvan a poblaciones iguales o superiores a doscientos mil (200.000) habitantes está 
sujeta a la obtención de una licencia ambiental, de acuerdo con el artículo 2.2.2.3.2.3. del Decreto 1076 
de 2015.  
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Tabla 3. Insumos del Proyecto 
TIPO DE INSUMO DESCRIPCIÓN 

Materiales de 
construcción 

Materiales pétreos (explotados en minas y canteras usados 
como agregados en la fabricación de concretos, pavimentos, 
obras de tierra y otros productos).  

 
 
 
 
 
 

Otros 

Materiales y productos como combustibles, aceites, grasas, 
disolventes, entre otros. Presentar las respectivas Hojas de 
Seguridad para Materiales – MSDS y especificar el manejo de 
los insumos sobrantes.  
Insumos procesados como concreto hidráulico, concreto 
asfáltico, prefabricado y triturados, entre otros.  

− Explosivos: En el evento en que exista la necesidad de 
demolición y/o voladuras, se deben indicar las memorias 
de perforación y voladura que incluya por lo menos tipo y 
clase de explosivo y accesorios, potencia, diseño de 
malla de perforación, proyecciones de fragmentación, 
sismicidad, tipo de almacenamiento y transporte, 
ubicación de polvorines. Establecer el tipo de voladura 
que se empleará y una estimación de las vibraciones que 
se prevén.  

Estimar y describir las necesidades de energía eléctrica. 
Demás insumos que se requieran para las diferentes fases del 
proyecto. 

 
 

Material sobrante 
 

Balance de masas de los materiales de excavación y de relleno: 
Se debe especificar la cantidad de material a reutilizar en el 
proyecto.  
Para cada ZODME propuesta describir la conformación tipo, 
taludes, altura máxima y las obras necesarias para el manejo.  
Se deben identificar las cantidades de Residuos de Construcción 
y Demolición – RCD que serán gestionadas en puntos limpios, 
de aprovechamiento y/o de disposición final de acuerdo con la 
Resolución 472 de 2017 y las demás normas que la modifiquen 
o sustituyan, para los RCD que genere el proyecto y que no sean 
objeto de reutilización ni de disposición final en ZODME. 

 
1.3.5 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD 
 
Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposición de materiales sobrantes de 
excavación y residuos de construcción y demolición – RCD, se debe dar cumplimiento a lo 

 

 

previsto en la Resolución 472 de 2017 o las normas que la modifiquen o sustituyan y demás 
normas concordantes, e incluir como mínimo lo siguiente para cada sitio de almacenamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final: 
 

● Relación de las cantidades estimadas de material a disponer en cada uno de los sitios 
identificados, indicando su procedencia de acuerdo con cada zona del proyecto, y 
determinación de la ruta a seguir (vías a utilizar), por los vehículos que transportarán 
el material. 

● Localización georreferenciada y mapas topográficos con planimetría y altimetría de los 
sitios potenciales para el aprovechamiento del material sobrante de excavación y/o 
residuos de construcción y demolición – RCD como material de construcción (zonas 
de relleno, construcción de vías, estabilización de taludes, etc.), en los términos 
establecidos en la Resolución 472 de 2017 y las demás normas que la modifiquen o 
sustituyan.  

● Localización georreferenciada de los sitios de almacenamiento temporal de RCD 
definidos dentro del proyecto, junto con las medidas para la adecuada separación en 
la fuente, el control de riesgos asociados y la recuperación del área, si aplica, en los 
términos definidos por la Resolución 472 de 2017 y las demás normas que la 
modifiquen o sustituyan.  

● Localización georreferenciada de los terceros receptores, puntos limpios, sitios de 
aprovechamiento y/o disposición final de RCD que potencialmente reciban el material 
sobrante del proyecto, tal como lo establece la Resolución 472 de 2017 y las demás 
normas que la modifiquen o sustituyan.  

● Localización georreferenciada y mapas topográficos con planimetría y altimetría de los 
sitios potenciales para la ubicación de la(s) Zona(s) de Manejo de Escombros y 
Material de Excavación (en adelante ZODME). Para cada ZODME propuesto se debe 
presentar:  

 
− Análisis de factores de seguridad para condiciones estática y pseudo–estática y 

riesgo de desplazamiento ante cargas externas. 
− Identificación de las viviendas y los cuerpos de agua existentes en el área 

propuesta de adecuación final de la(s) ZODME.  
− Parámetros de diseño y planos a escala 1:5.000 o más detallada, en donde se 

relacionen, entre otras, las obras de infraestructura necesarias para la adecuación 
del área (drenajes y subdrenajes, obras para manejo de sedimentos, estructuras 
de confinamiento y contención y taludes, entre otros). Descripción del proceso de 
conformación.  

− Planta y perfiles de la conformación final contemplada. 
− Identificación de los usos finales de cada una de las ZODME propuestas. 

 
1.3.6 RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 

 

 

 
Con base en las características del proyecto se debe presentar la siguiente información: 
 

● Clasificación de los residuos sólidos (aprovechables, especiales, de construcción y 
demolición, ordinarios, etc., de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), y de los residuos peligrosos (según lo 
previsto en el Decreto 1076 de 2015). 

● Estimación de los volúmenes de residuos peligrosos y no peligrosos a generarse en 
todas las fases del proyecto. 

● Para el manejo de los residuos sólidos, el PMA debe tener en cuenta las 
consideraciones contempladas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-
PGIRS del municipio, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 754 de 2014 
2014 de los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

● El manejo de los residuos peligrosos debe realizarse de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 1252 de 2008 y en el Decreto 1076 de 2015, o aquellas normas que lo 
modifiquen o sustituyan. 

 
1.3.7 CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Deberá realizarse un análisis de el o los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático 
Sectoriales (PIGCCS) que hayan sido formulados para el área en la que se pretende 
desarrollar el PTE, en los casos en que dichos instrumentos existan, y explicar la forma como 
la ejecución del proyecto se articula y alinea con lo establecido en dichos instrumentos. 
 
Adicionalmente, deberá estimarse la emisión de alcance uno de cada uno de los gases efecto 
invernadero que sean aplicables al proyecto en sus primeros 10 años de operación (si la vida 
útil del proyecto es menor a 10 años, realizarlo para los años de vida útil), como dióxido de 
carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los 
perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de Azufre (SF6) y el valor agregado de emisiones 
de GEI expresado en toneladas de CO2eq, conforme con la metodología definida en la Norma 
Técnica Colombiana NTC-ISO 14064-1: 2019 o aquella que la ajuste y actualice. Como 
documento metodológico se sugiere revisar el “Protocolo Global para Inventarios de Emisión 
de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria” del Word Resources Institute o las 
pautas del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático) de 2019 
para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, volumen 5. 

 
1.3.8 FASES DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
 

 
Para lo referente a la etapa de desmantelamiento y abandono de la infraestructura asociada 
al proyecto, el usuario deberá cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 
1076 de 2015 y en la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018, o los que las 
modifiquen o sustituyan. Esto aplicará inicialmente para el desmantelamiento y abandono de 
aquellas áreas intervenidas con instalaciones temporales empleadas durante la construcción 
del PTE; sin embargo, eventualmente, si el proyecto se desmantela y abandona 
definitivamente, deberá formularse el respectivo Plan de Desmantelamiento y Abandono 
acatando las disposiciones señaladas. 
 
 

2 ÁREA DE INFLUENCIA 
 

2.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
El área de influencia es aquella en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible 
cuantificable, los impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecución del 
proyecto sobre alguno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico47. Para su definición, 
de manera complementaria a los lineamientos establecidos en la MGEPEA acogida mediante 
la Resolución 1402 de 2018, o la que la modifique o sustituya, es necesario considerar los 
siguientes aspectos: 

 
● Debe considerarse la infraestructura construida y/o empleada durante todas las etapas 

del proyecto, incluyendo tanto aquella que sea propiedad del solicitante del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA), como aquella propiedad de terceros, y aquellas actividades 
que sean desarrolladas o gestionadas mediante contratistas. 

● La delimitación del área de influencia debe ser debidamente sustentada, cartografiada 
y presentada en planos a escala 1:25.000 o más detallada haciendo uso de Sistemas 
de Información Geográfica (SIG). 

 
3 PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES  

 
 
Para el desarrollo y documentación del proceso de socialización de la información contenida 
en el PMA deben atenderse las consideraciones conceptuales y metodológicas establecidas 
en la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018, o aquella norma que la 
modifique o sustituya.  
 
 

                                            
47 Definición establecida en el artículo 2.2.2.3.1.1. del Decreto 1076 de 2015. 
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4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
Para la caracterización del área de influencia del proyecto, deberán atenderse los 
requerimientos de información establecidos en estos estos Términos de Referencia (TdR) 
para cada componente ambiental, siempre y cuando el PTE tenga el potencial de generar 
impactos ambientales sobre estos. En cada caso, según corresponda, deberán aplicarse los 
lineamientos y consideraciones metodológicas establecidas en la MGEPEA acogida mediante 
la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que la modifique o sustituya). Asimismo, en 
caso de que no se realice la caracterización de algún componente ambiental obedeciendo a 
que se prevea que el PTE no genere impactos ambientales sobre este, deberá justificarse 
suficientemente dicha situación.   
 
Adicionalmente, deberán considerarse los siguientes aspectos: 
 

● Para la caracterización de área de influencia del medio socioeconómico, deben 
tenerse en cuenta los lineamientos establecidos en la MGEPEA acogida mediante la 
Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que la modifique o sustituya), en el cual se 
dan directrices sobre los lineamientos de participación de los actores localizados en el 
área de influencia durante  la elaboración del PMA, con el fin de garantizar el acceso 
a una información clara y oportuna, así como la participación efectiva de las 
autoridades, comunidades y demás actores asentados en el área de influencia. 

● El PMA debe elaborarse tanto con información primaria, como con la información 
secundaria que esté disponible. Para tal efecto, en cada ítem de la caracterización 
ambiental se debe especificar el nivel de detalle empleado para la caracterización de 
cada uno de los diferentes componentes. 

● La información de línea base de nivel regional (de contexto) puede obtenerse de 
fuentes secundarias siempre y cuando cumpla con los atributos señalados en los 
lineamientos generales para la elaboración de estudios ambientales de la MGEPEA. 

● Como ya se mencionó, toda la información cartográfica debe estar acorde con lo 
establecido en la Resolución 2182 de 201648 expedida por Minambiente, o aquella que 
la modifique o sustituya. En la definición del sistema de coordenadas proyectado a 
emplear, debe atenderse lo establecido por el IGAC en relación con el origen único 
nacional en la Resoluciones 471 y 529 de 2020 de 202049. 

                                            
48 “Por la cual se modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento geográfico (MAG) contenido en la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y en el Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos.” 
49 “Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los 
productos de la cartografía básica oficial de Colombia”. 

 

 

 
Finalmente, los resultados deben presentarse en planos a escala 1:25.000 o más detallada, a 
menos que se realice un requerimiento diferente para alguno de los componentes. 
 

4.1 MEDIO ABIÓTICO 
 
La información de caracterización de este medio debe permitir conocer las condiciones físicas 
existentes en el área de influencia del proyecto antes de la ejecución del mismo. Para ello, se 
deben caracterizar los siguientes componentes. 
 
4.1.1 GEOLÓGICO  
 
 

● Descripción de las unidades geológicas aflorantes y de la geología estructural del área 
regional (orientación de estratos, fallas, pliegues, entre otras) 

 
La descripción geológica debe contener la descripción y análisis de lo siguiente: 
 

● Estratigrafía 
o Descripción de unidades litológicas 
o Caracterización de depósitos superficiales 
o Columnas estratigráficas de las rocas sedimentarias y/o en depósitos 

superficiales 
o Descripción macroscópica y petrográfica de las muestras analizadas 
o Resultados de ensayos geoquímicos (en caso de que se prevea afectación al 

recurso hídrico subterráneo) 
o Resultados de análisis mineralógicos, en caso de presencia de rocas 

sedimentarias, conformadas por arcillas 
● Geología estructural50 

o Identificación y caracterización de las estructuras geológicas regionales y 
Locales 

o Lineamientos fotogeológicos y diaclasas 
o Análisis de rasgos tectónicos 
o Localización cartográfica y caracterización de las fallas locales 
o Caracterización de las fracturas 

● Sismicidad 
o Descripción de la sismicidad existente en el área  
o Análisis de la información de sismos históricos durante los últimos 10 años 

                                            
50 En caso de que el PTE involucre la construcción de túneles, debe considerarse lo contemplado en la 
MGEPEA. 

 
● Geomorfología 

o Caracterización de las geoformas y de su dinámica 
o Levantamiento geomorfológico51 
o Análisis multitemporal y cartografía de los procesos erosivos y de inestabilidad 

por movimientos en masa e intervención antrópica52  
o Mapas: 

▪ De pendientes 
▪ De procesos morfodinámicos 
▪ De unidades geomorfológicas con énfasis en la morfogénesis y la 

morfodinámica 
▪ De susceptibilidad por la ocurrencia de procesos erosivos y de 

susceptibilidad ante procesos de movimientos en masa 
o Si el PTE involucra zonas marinas o marino-costeras, un análisis multitemporal 

para determinar tasas de erosión y acreción sedimentaria 
● Geotecnia53 

o Descripción y zonificación geotécnica cualitativa 
o Análisis de estabilidad de las laderas y taludes 
o Mapa de zonificación geotécnica 

 
Adicionalmente, con base en la caracterización geotécnica del suelo, se deben determinar 
perfiles estratigráficos, capacidad portante y asentamientos de la estructura de suelo, a partir 
de la carga establecida generada por la infraestructura del PTE. 
 
La información cartográfica deberá ser generada a escala 1:10.000, o a una más detallada si 
el análisis lo requiere, de acuerdo con las condiciones particulares de cada uno de los 
proyectos; se debe contar con una escala de trabajo de detalle y una escala de presentación 
que permita su lectura. 
 
 
4.1.2 SUELOS Y USOS DE LA TIERRA  
 
 

● Caracterización fisicoquímica del suelo 
o Variables físicas: Textura, Estructura, Infiltración, Profundidad, Color, 

Conductividad Eléctrica, Densidad Real y Aparente 
                                            
51 Presentar el levantamiento geomorfológico con énfasis en la localización de los procesos de 
inestabilidad sobre la base topográfica de estudio. En caso de existir fotografías aéreas detalladas 
(Escala 1:10.000 o mayor), deben ser éstas las imágenes a utilizar. 
52 Este requerimiento debe satisfacerse únicamente para el área de intervención del PTE. 
53 Para procesos de inestabilidad relevantes, se debe utilizar una escala más detallada de 1:10.000 
para una adecuada lectura de la información. 

 
o Variables químicas: PH, Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), Acidez 

Intercambiable, Alcalinidad, Concentración de Nutrientes, Contenido de 
Carbono Orgánico, Materia Orgánica, Presencia de Metales Pesados, Bases 
Intercambiables, Relación de Absorción del Sodio – RAS, Porcentaje de Sodio 
Intercambiable – PSI 

● Información sobre el estado actual de los suelos (Erosión, Compactación, 
Salinización, Remoción, Desertificación) 

● Presentar, a escala 1:10.000, mapas de suelos, de capacidad de uso (clasificación 
agrológica), vocación, uso actual, conflicto de uso del suelo y uso permitido de la 
tierra, de acuerdo con lo establecido en los instrumentos de ordenamiento territorial, 
y de conflictos de la tierra. 

 
 
4.1.3 HIDROLÓGICO 
 
 

● Localización del área de influencia del proyecto dentro de la zonificación hidrográfica 
nacional, definiendo unidades hidrográficas de análisis cuando corresponda, y dentro 
de dentro de la cartografía nacional de humedales establecida por el Minambiente, de 
conformidad con el artículo 172 de la Ley 1753 de 2015 

● Datos hidroclimáticos para las subzonas hidrográficas en las que se encuentra el área 
de influencia del proyecto con una longitud mínima de la serie de quince (15) años [54] 

● Análisis temporal y espacial de variables climáticas 
● Estimación de la evapotranspiración potencial y real 
● Principales características morfométricas de las unidades de análisis hidrográficas 

identificadas 
● Caracterización del régimen hidrológico y análisis de eventos extremos 
● Curvas de Duración de Caudales medios diarios y mensuales en cada uno de los 

puntos susceptibles de intervención 
● Estimación del índice de aridez (IA), Índice de Retención, Índice de Regulación Hídrica 

(IRH) e Índice de Uso del Agua (IUA), para las unidades de análisis hidrológico 
definidas 

● Estimación del caudal ambiental para el drenaje de intervención principal y cada uno 
de los puntos susceptibles de intervención por captación o vertimiento en aguas 
superficiales 

● Estimación de la oferta hídrica disponible en los puntos de interés 

                                            
54 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Guía técnica de criterios 
para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia, 2017.  
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● Presentar la oferta hídrica disponible en los puntos de interés a escala mensual, 
teniendo en cuenta que ésta es la oferta hídrica total menos el caudal ambiental. 

● Descripción hidrológica, identificación de la dinámica fluvial de las fuentes que pueden 
ser afectadas por el proyecto e identificación de alteraciones de su régimen natural, 
incorporando un análisis funcionalidad y conectividad 

● Identificación de áreas de inundación 
 
 
 
 
4.1.3.1 Calidad del agua 
 

● Realizar la evaluación de la calidad del agua de los cuerpos lóticos y lénticos 
continentales, zonas marino-costeras y oceánicas, considerando, como mínimo, los 
parámetros listados en la Tabla 4, en dos (2) períodos climáticos contrastantes 
(temporada de mayor y de menor precipitación), así como la transición entre ellos. 

● Calcular los índices de calidad del agua (ICA, ICOMO, ICOMI, ICOSUS e ICOTRO) 
 
 
 
Tabla 4. Relación de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos mínimos que se 
deben medir para caracterizar los cuerpos de agua, según el uso y aprovechamiento 

que se propone dar al mismo 

 
 PARÁMETRO Unidades 

PARA LOS 
CUERPOS DE 
AGUA EN LOS 

QUE SE 
PROPONEN 

CONCESIONES55  

PARA LOS CUERPOS DE 
AGUA EN LOS QUE SE 

PROPONEN VERTIMIENTOS 
DIRECTOS 

AGUA 
RESIDUAL 

DOMÉSTICA 

AGUA 
RESIDUAL NO 
DOMESTICA 

Generales 
Temperatura (°C) X X X 
Potencial de 
Hidrógeno – pH 

Unidades 
de pH X X X 

Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) (mg/L O2) X X X 

Demanda 
Bioquímica de (mg/L O2). X X X 

                                            
55 y/o que sean de uso para consumo humano o doméstico o concesión de aguas. 

 

 

Oxígeno a cinco (5) 
días (DBO5) 
Sólidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L X X X 

Sólidos Disueltos 
Totales (SDT)  X   

Sólidos 
Sedimentables 
(SSED) 

mL/L X X X 

Grasas y Aceites mg/L X X X 
Fenoles Totales mg/L  X X 
Formaldehido  mg/L   X 
Sustancias Activas 
de Azul de Metileno 
(SAAM) 

mg/L  X X 

Coliformes totales NMP/100 
mL X X  

Coliformes fecales NMP/100 
mL X X  

Conductividad 
eléctrica (uS/cm) X X  

Turbiedad (UNT) X X  
Oxígeno Disuelto 
(OD) mg/L O2 X X  

Potasio mg/L   X 
Carbono Orgánico 
Total (COT) mg/L X   

Compuestos 
Semivolátiles 
Fenólicos 

mg/L  X X 

Hidrocarburos 
Compuestos 
orgánicos 
Halogenados 
adsorbibles (AOX) 

mg/L  X X 

BTEX (Benceno, 
Tolueno, 
Etilbenceno y 
Xileno) 

mg/L  X X 

 

 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos (HAP) 

mg/L X X X 

Hidrocarburos 
Totales (HTP) mg/L  X X 

Compuestos de Fósforo 
Fósforo Total (P) mg/L X X X 
Ortofosfatos  
(P-PO4

3-) mg/L  X X 

Compuestos Nitrógeno 
Nitritos (NO2) mg/L X X X 
Nitratos (NO3) mg/L X X X 
Nitrógeno 
Amoniacal (N-NH3) mg/L  X X 

Nitrógeno Total mg/L X X X 
Iones 

Aluminio (AL3+) mg/L X X X 
Cianuro Total (CN-) mg/L  X X 
Cloruros (Cl-) mg/L X X X 
Floruros (F-) mg/L X  X 
Fosfatos (PO4

3-) mg/L X   
Sulfatos (SO4

2-) mg/L X X X 
Sulfuros (S-2)  mg/L  X X 

Metales y Metaloides* 
Antimonio mg/L X  X 
Arsénico (As) mg/L X  X 
Bario (Ba) mg/L X  X 
Berilio (Be) mg/L   X 
Boro (Bo) mg/L   X 
Cadmio (Cd) mg/L X X X 
Cianuro libre y 
disociable (Cn) mg/L X   

Cinc (Zn) mg/L X X X 
Cobalto (Co) mg/L   X 
Cobre (Cu) mg/L X X X 
Cromo (Cr) mg/L X X X 
Estaño (Sn) mg/L   X 
Hierro (Fe) mg/L X X X 
Litio (Li) mg/L   X 
Magnesio (Mg) mg/L X   

 

 

Manganeso (Mn) mg/L X  X 
Mercurio (Hg) mg/L X X X 
Molibdeno (Mo) mg/L X  X 
Níquel (Ni) mg/L X X X 
Plomo (Pb) mg/L X X X 
Plata (Ag) mg/L  X X 
Selenio (Se) mg/L X  X 
Trihalometanos 
(THMs) mg/L X   

Titanio (Ti) mg/L   X 
Vanadio (V) mg/L   X 

Otros Parámetros para Análisis y Reporte 

Acidez Total mg/L 
CaCO3  X X 

Alcalinidad Total mg/L 
CaCO3 X X X 

Calcio (Ca) mg/L Ca X   

Dureza Cálcica mg/L 
CaCO3  X X 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 X X X 

Color aparente  

Unidades 
de Platino 
Cobalto 
(UPC) 

X   

Color Real (m-1)56  m-1 
  X X 

Microbiológicos 

Coliformes Totales NMP/100 
ml X X  

Coliformes Fecales NMP/100 
ml X X  

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 
ml X X  

Giardia y 
Cryptosporidium Unidades X   

  

                                            
56 Medidas de absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm. 
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*Se deben incluir en el análisis, los parámetros de calidad fisicoquímica que no estén 
relacionados en la presente tabla y que puedan generarse con el desarrollo del proyecto y/o 
que estén inmersos en las modelaciones. 
 

 
4.1.3.2 Usos del agua 
 

● Identificar los usos actuales y potenciales, cuantificando la demanda por uso57 
● Identificar los conflictos por el uso del agua actuales en relación con la disponibilidad 

y calidad del recurso 
 
4.1.4 HIDROGEOLÓGICO  
 

● Caracterización de acuíferos subterráneos 
● Inventario y caracterización de puntos de agua subterránea (pozos, aljibes, 

manantiales y piezómetros) 
● Identificación de unidades hidrogeológicas 
● Identificación de áreas potenciales de recarga de acuíferos 
● Caracterización de la calidad del agua subterránea 
● Determinación de la recarga potencial por precipitación 
● Caracterización de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos objeto de intervención 

o susceptibles de afectación 
 
La información de cada uno de los ítems del componente hidrogeológico debe presentarse a 
escala 1:10.000 o más detallada, utilizando la leyenda hidrogeológica internacional adoptada 
por el Servicio Geológico Colombiano. 
 
4.1.5 OCEANOGRÁFICO  
 

● Corrientes 
o Caracterización de sistema de corrientes costeras 
o Analizar características marinas como la ocurrencia de giros, afloramientos 

desde el lecho marino, frentes oceánicos, y fenómenos de surgencia, que 
puedan afectar la concentración y dispersión de contaminantes 

● Oleaje 
o Estudio de la propagación del oleaje en aguas profundas y someras 

                                            
57 En el caso de que no exista información disponible, o esta no sea vigente (información con más de 
un año de antigüedad de la fecha de elaboración del Estudio), se deberá hacer levantamiento de 
información primaria para la identificación de usos y usuarios del recurso hídrico). 

 
o Medición de la frecuencia, altura y dirección de las Olas operacional, media, 

incidente, significativa y de diseño 
● Mareas 

o Descripción del tipo de marea 
● Marejadas 

o Caracterización de las marejadas, incluyendo dirección, frecuencia, periodos, 
altura, épocas de mayor actividad y efectos sobre las obras 

 
4.1.6 ATMOSFÉRICO  
 

● Calidad del Aire\Emisiones: 
o Inventario de fuentes de emisión fijas puntuales, dispersas, móviles y fugitivas 
o Inventario de fuentes de emisión naturales 
o Inventario de potenciales receptores de interés 
o Resultados de la aplicación de un modelo de dispersión de emisiones 

generadas por las fuentes identificadas 
o Caracterización de la calidad del aire, de acuerdo con lo establecido en el 

Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire 
● Caracterización meteorológica: 

o Temperatura superficial: promedio, mínimo y máximo de temperatura 
registrada diaria, mensual y anual 

o Presión atmosférica promedio mensual 
o Precipitación: media diaria, mensual y anual, y su distribución en el área de 

estudio 
o Humedad relativa: promedio, mínimo y máximo registrada diaria, mensual y 

anual 
o Dirección y velocidad del viento. 

▪ Rosas de viento diurna y nocturna (dirección, velocidad y frecuencias) 
en resolución de 24 horas 

▪ Variaciones mensuales de las rosas de vientos. 
o Radiación solar: media diaria, mensual y anual. 

● Ruido: 
o Fuentes de emisión fijas puntuales, dispersas, móviles y fugitivas 
o Fuentes de emisión naturales 
o Potenciales receptores de interés 
o Resultados de la aplicación de un modelo de ruido generado por las fuentes 

identificadas 
o Caracterización del ruido ambiental conforme con la normativa ambiental 

vigente 
 
La información deberá ser presentada en mapas a escala 1:10.000, o de mayor detalle. 

 

 

 
4.2 MEDIO BIÓTICO  

 
 
La información requerida para el Medio Biótico debe ser presentada a una escala 1:25.000 o 
de mayor detalle. 
 
La caracterización del medio biótico debe referirse a los siguientes componentes. 
 
 
 
 
 
4.2.1 ECOSISTEMAS 
 
 

● Se debe construir el mapa respectivo para el proyecto a escala 1:25.000 o más 
detallada, en donde se identifiquen y delimiten los ecosistemas naturales y 
transformados presentes en el área de influencia de los componentes del medio 
biótico, incluyendo de ser el caso, los ecosistemas marino-costeros y/o acuáticos. En 
el mapa de ecosistemas se debe incluir la ubicación y georreferenciación de los puntos 
de muestreo o monitoreo para cada componente o grupo de componentes. Dicho 
mapa debe estar acorde al Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos 
de Colombia (MEC) [mapa], Versión 2.1, escala 1:100.000 y elaborarse de acuerdo 
con lo establecido por IDEAM et al., (2017) [58], o los que lo modifiquen o sustituyan. 

● Definir, sectorizar y describir las coberturas de la tierra asociadas a cada ecosistema, 
según la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (IGAC, 2010 [59]) o 
versiones oficiales posteriores. Esta nomenclatura puede ser ajustada durante la fase 
de elaboración de acuerdo con las características del área de influencia, pero 
manteniendo los niveles 1, 2 y 3. 

 
4.2.1.1 Ecosistemas Terrestres 

                                            
58 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Instituto Alexander von 
Humboldt (I.Humboldt), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (Invemar) y Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. (2017). Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia (MEC) 
[mapa], Versión 2.1, escala 1:100.000. 

59 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM),2010. Leyenda Nacional de 
Coberturas de la Tierra. Metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. – 
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá D.C., 72p. 

 

 

Flora 
 

● Caracterización de cada unidad de cobertura vegetal, definiendo el tipo de muestreo a 
emplear, realizándose para cada Bioma – Unidad biótica, incluyendo todas las 
categorías de tamaño (fustal, latizal, brinzal). 

● Identificar la presencia de especies endémicas, especies en veda60 y especies 
amenazadas o en peligro crítico presentes. 

● Para el caso de las especies en veda, presentar información que oriente la formulación 
de medidas de manejo, atendiendo lo previsto en el Decreto 2106 de 2019. 

● Mapa de la localización de los muestreos o censo de las especies en veda, con la 
cobertura de la tierra a escala 1:10.000, o más detallada. 

 

Fauna 
 
Con base en información primaria y secundaria, se debe identificar la fauna asociada a las 
diferentes unidades de cobertura de la tierra (definidas mediante la metodología Corine Land 
Cover adaptada para Colombia) y usos del suelo; caracterizar la composición de los 
principales grupos faunísticos y describir sus relaciones funcionales con el ambiente, haciendo 
énfasis en aquellos que son vulnerables por perdida de hábitat, “En Peligro (EN)” o “Vulnerable 
(VU)”, de valor comercial, entre otros. 
 
Adicionalmente, se debe: 
 

● Identificar las especies de fauna silvestre asociada a las diferentes unidades de 
cobertura vegetal. 

● Describir las especies de fauna más representativas 
● Caracterizar las especies de interés ambiental (endémicas, de interés comercial y/o 

cultural, amenazadas, en peligro crítico o no clasificadas) 
● Identificar las áreas de importancia para la fauna 
● Identificar los hábitats críticos para las especies de aves 
● Identificar las áreas claves para la conservación de especies amenazadas  
● Caracterizar la distribución de hábitats de referencia 
● Identificar las especies vulnerables por pérdida de hábitat 
● Describir las relaciones ecológicas entre las especies 

                                            
60 Para el efecto, se deben considerar los siguientes actos administrativos que establecen especies de 
plantas arbóreas y helechos arborescentes en veda. Resolución 0316 de 1974 del INDERENA, 
Resolución 0801 de 1977 del INDERENA, Resolución 0463 de 1982, Resoluciones 1602 de 1995 y 020 
de 1996 del Ministerio de Medio Ambiente y  Resolución 096 de 2006 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 
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● Identificar los usos principales dados por las comunidades a las especies de mayor 
importancia 

● Presentar un mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo, con la distribución de 
especies faunísticas, a escala de presentación 1:25.000 o más detallada, que 
contenga:  

o Las áreas de importancia para cría, reproducción, alimentación y anidación, así 
como la presencia de zonas de paso de especies migratorias. 

o Especies de especial importancia por su categoría de amenaza o por su grado 
restringido de distribución.  

o Especies faunísticas de importancia económica, ecológica y/o cultural. 
 
NOTA: En aras de identificar y describir las especies migratorias o con categorías de 
conservación asociada, el titular del proyecto deberá analizar la información (mapas, geo 
servicios y reportes técnicos) producidos por el Sistema de información de la Biodiversidad - 
SIB COLOMBIA. 
 

Análisis de conectividad 
 
Se debe realizar un análisis de conectividad funcional de acuerdo con los siguientes 
lineamientos mínimos: 
 
● Identificar las especies de fauna o flora silvestre focales, tomando como referencia las 

reportadas en la caracterización y que se consideren de mayor importancia para el 
análisis. 

● Definir e identificar los parches potenciales de hábitat para las especies de fauna o flora 
seleccionadas para las temporalidades en las cuales se realizó el análisis de 
fragmentación. 

● Identificar áreas núcleo y corredores en cada uno de ellos momentos evaluados y las 
rutas de movilidad óptimas para las especies, el cual incluya el análisis de cambio para 
estas áreas. 

● Evaluar los efectos de las actividades del proyecto, obra o actividad sobre la 
conectividad funcional de las especies (incluye análisis de resistencia), identificando de 
manera espacial, los sitios con mayor potencial de afectación.  

● Representación cartográfica del análisis de fragmentación y conectividad  
 
 
 
4.2.2 ECOSISTEMAS ACUÁTICOS CONTINENTALES Y MARINO-COSTEROS 
 

 
● Caracterizar las comunidades hidrobiológicas en sistemas lóticos, lénticos y marinos, 

surtiendo como mínimo las fases de campo, de laboratorio y de oficina, de acuerdo 
con los aspectos descritos en la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 
2018 (o aquella norma que la modifique o sustituya). 

● Determinar la composición, estructura y funcionalidad de la flora y fauna existente en 
los ecosistemas acuáticos continentales, marino-costeros u oceánicos presentes en 
el área de influencia. 

 
NOTA: En aras de identificar y describir las especies migratorias o con categorías de 
conservación asociada, el titular del proyecto, obra o actividad deberá analizar la información 
(mapas, geo servicios y reportes técnicos) producidos por el INVEMAR, disponibles en el 
SIAM Sistema de Información Ambiental Marina: https://siam.invemar.org.co/. 
 
 
4.2.3 ECOSISTEMAS DE HUMEDAL 
 
Con el fin de determinar la dinámica natural de estos ecosistemas tomando como base la 
caracterización de las comunidades hidrobiológicas en sistemas lóticos, lénticos y marinos, y 
el mapa de humedales V3 (MADS 2020), identificar las migraciones locales, regionales de las 
especies ícticas, corredores de las especies de delfines, manatíes y nutrias. 

Análisis de conectividad 
 
Se debe realizar un análisis de conectividad funcional de acuerdo con los siguientes 
lineamientos mínimos: 
 
● Identificar las especies de fauna silvestre focales, tomando como referencia las 

reportadas en la caracterización de las comunidades hidrobiológicas y que se 
consideren de mayor importancia para el análisis. 

● Definir e identificar las rutas de migraciones locales y regionales de las especies ícticas 
de alta importancia en el área. 

● Definir e identificar los corredores de las especies de delfines (Ignia geoffrensis -, 
manatíes (Trichechus manatus) y nutrias (Lontra longicaudis -) como áreas potenciales 
de hábitat para estas especies. 

 
 
4.2.4 ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS AMBIENTAL (AEIA)  
 
Se debe identificar y cartografiar las AEIA que se presenten en el área de influencia, según lo 
estipulado en la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma 
que la modifique o sustituya), tales como las áreas que hacen parte del Sistema Nacional de 

 

 

Área Protegidas (SINAP), Humedales de Importancia Internacional RAMSAR, Reservas de 
Biosfera, así como de la biodiversidad de especies de amenazadas, endémicas o con 
distribución restringida y la ronda hídrica acotada en los cuerpos de agua del área de 
influencia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017, o 
la norma que lo modifique o sustituya. En cada caso, según aplique, deberán considerarse las 
restricciones de uso y medidas de manejo establecidas para cada una de las áreas 
identificadas. 

Asimismo, deberá señalarse la presencia de áreas con condición de amenaza, con condición 
de riesgo y condición de riesgo no mitigable incorporadas en los instrumentos de planificación 
y ordenamiento, tales como los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales 
(PIGCCS), los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) existentes para el área en la que se pretenda 
desarrollar el PTE. 

En el caso de los Humedales, deberá considerarse el mapa de humedales V3 (MADS 2020) 
disponible en la plataforma del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) y, en 
caso de que se prevea su intervención, considerar los Planes de Manejo de Humedales (con 
o sin acto administrativo) y describir las obras necesarias para garantizar su funcionalidad y 
en especial la conectividad. Cuando se intervengan humedales que no cuenten con Plan de 
Manejo se debe realizar la batimetría y topografía de detalle que permita identificar la 
funcionalidad del sistema (conectividad, entre otros) y su Ronda Hídrica (Resolución 957 de 
2018 y Resolución 196 de 2006). 

En caso de que el PTE involucre áreas marino-costeras, deberá identificarse si en el Área de 
Influencia se encuentran ecosistemas de Manglar, Pastos Marinos o Arrecifes de Coral, los 
cuales gozan de protección especial de acuerdo con el artículo 207 de la Ley 1450 de 2011, 
o si se involucra al Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo, 
declarada mediante Resolución 679 de 2005. Adicionalmente, deberán atenderse las 
siguientes consideraciones: 

● Si el proyecto pretende intervenir áreas de manglar, se debe verificar si el desarrollo 
del PTE es compatible con su zonificación, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución 1263 de 201861.  

● En relación con los ecosistemas de Pastos Marinos, debe tenerse en cuenta la 
zonificación que se establezca para estos en aplicación de la Resolución 2724 de 
2017. 

                                            
61 Zonificación que se define mediante resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Se deben considerar las Resoluciones 0721 de 2002, 442 de 2008, 2168 de 2009 y 619 de 2010, entre 
otras que expida el Minambiente y cuyo objetivo sea la aprobación de estudios y zonificación de zonas 
de manglar. 

 

 

● Respecto al Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San 
Bernardo, deberán considerarse los instrumentos de manejo y gestión ambiental que 
sean expedidos por el Minambiente. 

● En relación con los Arrecifes de Coral, debe considerarse lo estipulado en el Plan 
Estratégico de Corales, el cual se encuentra en proceso de formulación por parte del 
Minambiente a la fecha de elaboración de estos TdR. 

 

4.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
 
La información del medio socioeconómico debe ser presentada a una escala 1:10.000 o de 
mayor detalle e incorporar información de contexto de manera que permita contrastar la 
información para cada uno de los componentes del medio como se señala a continuación. 
 
4.3.1 DEMOGRÁFICO  
 

● Descripción de las dinámicas de poblamiento y poblacional  
● Descripción de tendencias demográficas a través de indicadores de demografía  
● Análisis histórico y de tendencias demográficas 
● Caracterización de la estructura de la población 
● Identificación y caracterización, según corresponda, de la presencia de población en 

situación de desplazamiento, en proceso de retorno, o que haya retornado a los 
lugares de los que fue desplazada de manera forzosa. 

● Identificación y caracterización, según corresponda, de la población migrante en 
relación con la existencia de otros proyectos en el área de influencia, sus patrones de 
asentamiento y formas de tenencia de la tierra. 

 
4.3.2 ESPACIAL  
 
Se debe analizar la calidad y cobertura de los servicios públicos y sociales de manera 
independiente tanto para las áreas urbanas de los municipios (cascos urbanos), como para 
las áreas rurales del área de influencia del componente. Incluyendo: 
 

● Servicios Públicos: 
o Servicio de acueducto y alcantarillado 
o Disposición de residuos sólidos y líquidos 
o Servicios de energía, gas y telecomunicaciones 

● Servicios Sociales: 
o Educación, salud y recreación 
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o Seguridad 
o Transporte (vial, aéreo, ferroviario, marítimo y fluvial) 

 
4.3.3 ECONÓMICO  
 

● Caracterización del tipo de actividades existentes, en términos de su funcionalidad 
económica y su relación con los bienes y servicios ambientales. 

● Identificación y descripción de la infraestructura productiva (industrias, bodegas, 
centros de acopio, plazas de mercado, etc.) y zonas de interés turístico. 

● Análisis de la dinámica económica regional (alrededor del municipio) relacionada con 
el proyecto. 

● Identificación y análisis de la estructura de la propiedad, procesos productivos y 
tecnológicos, mercado laboral actual, polos de desarrollo que interactúan con el área 
de influencia del medio y empresas productivas en los sectores primario, secundario y 
terciario. 

 
 
4.3.4 CULTURAL  
 
Los análisis realizados al componente cultural deben incluir información sobre las 
comunidades no étnicas en las unidades territoriales principales (con base en el municipio), 
sobre la población asentada en las unidades territoriales de menor dimensión que el municipio 
(subdivisiones) y sobre las comunidades étnicas presentes en el contexto regional del 
proyecto, considerando aspectos tales como territorios, rutas de movilidad, demografía, salud, 
educación, religiosidad, etnolingüística, economía tradicional, organización sociocultural, 
presencia institucional y prácticas culturales. 
 
4.3.5 ARQUEOLÓGICO 
 
Se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 138 de 2019 en relación con el 
registro de Arqueología Preventiva. 
 
4.3.6 POLÍTICO-ORGANIZATIVO  
 
Describir la estructura organizativa presente en las unidades de análisis del área de influencia, 
abarcando no solo las instituciones e instancias existentes y promovidas desde el sector 
público, sino considerando también aquellas iniciativas y organizaciones generadas desde el 
nivel comunitario, cívico y privado existentes en el municipio, teniendo en cuenta la estructura 
organizativa del territorio donde se va a construir y operar el proyecto, incluyendo las 
instituciones e instancias existentes y promovidas desde el sector público, y aquellas 

 

 

iniciativas y organizaciones generadas desde el nivel comunitario, cívico y privado existentes 
en el municipio. 
 
El análisis debe incluir aspectos tales como el político-administrativo de las unidades de 
análisis en el área de influencia socioeconómica, las presencia institucional y organización 
comunitaria. 
 
4.3.7 TENDENCIAS DEL DESARROLLO 
 
Se debe realizar el análisis integral socioeconómico del área de influencia que resulte de la 
evaluación de los anteriores componentes (demográfico, espacial, económico, cultural y 
político organizativo), involucrando los instrumentos de planeación (planes de desarrollo, de 
ordenamiento territorial, planes de desarrollo con enfoque territorial y de gestión ambiental 
existentes), de tal forma que se identifique cuál o cuáles de esos componentes podrían 
afectarse por el desarrollo del proyecto y otros aspectos. 
 
4.3.8 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A REASENTAR  
 
Si como consecuencia del desarrollo del proyecto se requieren procesos de traslado 
involuntario de población, se debe: 
 

● Caracterizar la población objeto del programa de reasentamiento mediante un censo 
de las unidades sociales a reasentar, incluyendo además del sitio de origen, movilidad 
y razones asociadas a ella, sus características socioeconómicas 

● Identificar la oferta de suelo y las áreas disponibles para el traslado acorde con los 
usos del suelo establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial (POT, 
PBOT y EOT), así como la compatibilidad de las condiciones socioculturales actuales 
y con las del territorio donde serán reasentadas las comunidades. 

● Identificar y posibilitar la participación de las instituciones públicas (administración 
municipal Personerías, entre otras) y privadas, así como organizaciones de la 
sociedad civil cuya participación se estime necesaria en el proceso de 
reasentamiento.  

 
El procedimiento para implementar debe ser consistente con la normatividad vigente expedida 
por las entidades del sector al que corresponda. 
 

4.4 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
Se debe realizar el análisis de servicios ecosistémicos siguiendo los lineamientos descritos 
en la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que la 

 

 

modifique o sustituya), que incluye entre otros aspectos la definición de la unidad de análisis, 
la identificación, descripción y análisis de los servicios ecosistémicos.  
 

4.5 PAISAJE  
 
Para la interpretación y evaluación del componente de paisaje fisiográfico se deben tener en 
cuenta los siguientes requerimientos de información: 
 
● Definir, describir y espacializar los elementos del paisaje en el área de influencia del 

proyecto 
● Definir las unidades de paisaje local (escala 1:10.000 o más detallada) y su interacción 

con el proyecto, haciendo énfasis en los atributos paisajísticos de los atractivos turísticos 
presentes en la zona de influencia del proyecto 

● Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona, considerando 
los cambios que puedan presentarse durante la construcción y operación de la 
infraestructura turística de gran escala 

 
Para el componente de percepción del paisaje se debe remitir la siguiente información: 
 
● Análisis de la visibilidad, calidad y fragilidad visual del paisaje. 
● Identificación de los elementos discordantes con el respectivo análisis de 

correspondencia cromática y tamaño de la discordancia 
● Identificación, espacialización y descripción de los sitios de interés paisajístico y turístico 

presentes en el área de influencia del proyecto. 
● Caracterización de la percepción de las comunidades como referente de su entorno 

físico en términos culturales. 
 
Las unidades de paisaje local (escala 1:10.000 o más detallada) se pueden establecer a través 
de sensores remotos como imágenes de satélite, radar o fotografías aéreas, entre otra 
información de utilidad. 
 
 

5 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL62 
 
 

                                            
62 En caso de que la autoridad ambiental establezca o adopte con posterioridad a estos términos de 
referencia una metodología de zonificación ambiental y zonificación de manejo ambiental, ésta deberá 
ser utilizada por el usuario. 

 

 

Para el desarrollo de esta sección del PMA, deben atenderse los lineamientos conceptuales 
y metodológicos establecidos en la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 
(o aquella norma que la modifique o sustituya). 
 
Tanto la zonificación ambiental de cada medio (mapas intermedios), como la zonificación 
ambiental final, deben cartografiarse a escala 1:25.000 o más detallada, acorde con la 
sensibilidad ambiental de la temática tratada.  
 
 

6 DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES 

 
Para cada uno de los recursos naturales renovables que demande el proyecto en sus 
diferentes fases se debe presentar su caracterización detallada y, según apliquen, los 
permisos, concesiones y autorizaciones de aprovechamiento según las directrices y 
lineamientos establecidos en la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o 
aquella norma que la modifique o sustituya). Conforme con lo anterior, se deben obtener 
según sea el caso, los permisos listados a continuación: 
 
 
 
 
 
 

6.1 CONCESIÓN DE AGUA SUPERFICIAL 
 
 
La ubicación de la infraestructura para la captación debe realizarse en planos escala 1:1000 
o mayor, y para los detalles resultantes del diseño hidráulico deben ser en planos escala 1:100 
o mayor.  

 
6.2 CONCESIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA 

 
Localización georreferenciada del o del (los) pozo(s) exploratorio(s) perforado(s) en mapas 
1:10.000 o más detallados y planos de perfiles y detalles del diseño definitivo de los pozos a 
las escalas adecuadas.  
 

 
6.3 PERMISO DE VERTIMIENTO 

 
6.3.1 A AGUAS SUPERFICIALES 
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Cuando el proyecto, obra o actividad requiera realizar vertimientos, debe acogerse a lo 
establecido en el Capítulo 3, Titulo 3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, o en aquel 
que lo modifique o sustituya, y sus normas reglamentarias (Resolución 1514 de 2012, 
Resolución 631 de 2015, etc.), y seguir las directrices presentadas en la MGEPEA acogida 
mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que la modifique o sustituya), en la 
cual se detallan entre otros aspectos la modelación de la capacidad de asimilación del cuerpo 
de agua receptor frente a las descargas de agua residual producidas por las actividades del 
proyecto, y el Estudio de modelación hidrodinámica, de modelación hidráulica y/o de ensayos 
con trazadores con el fin de caracterizar la variación espacial y temporal de la velocidad y 
profundidad del agua y de las principales propiedades geométricas en cada tramo o sector de 
análisis. 
 
Se debe determinar la capacidad de asimilación del cuerpo de agua receptor frente a las 
descargas de agua residual producidas por las actividades del proyecto, de acuerdo con lo 
estipulado en la Guía Nacional de Modelación para aguas superficiales continentales 
establecida mediante Resolución 959 del 31 de mayo de 2018 por el Minambiente. 
 
Para vertimiento en fuentes superficiales, el solicitante deberá tener en cuenta, como mínimo 
y según corresponda de acuerdo con las actividades que involucre el PTE, los parámetros 
establecidos en la Resolución 631 de 2015, o aquella que la sustituya o modifique, 
complementados de acuerdo con los parámetros identificados para cada caso en particular a 
partir del modelo conceptual elaborado en el marco de la Evaluación Ambiental del 
Vertimiento. 
 

 
6.3.2 AL SUELO 
 
Para el permiso del vertimiento al suelo de las aguas residuales domésticas tratadas debe 
cumplirse lo establecido en el Capítulo 3, Titulo 3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, 
o en aquel que lo modifique o sustituya y sus normas reglamentarias y debe considerar las 
prohibiciones previstas en el artículo 2.2.3.3.4.3, modificado por el Decreto 50 del 2018, así 
como entregar la información prevista en el artículo 2.2.3.3.4.9 del mismo. 
 
6.3.3 A AGUAS MARINAS 
 
Para el permiso del vertimiento a aguas marinas debe cumplirse lo establecido en el Capítulo 
3, Titulo 3, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, o en aquel que lo modifique o sustituya 
y sus normas reglamentarias, en especial lo establecido en la Resolución 883 de 2018 en 
relación con los parámetros y valores límites máximos permisibles en vertimientos puntuales 

 

 

a aguas marinas, así como las prohibiciones establecidas en el artículo 3 del Decreto-Ley 
1875 de 1979, y/o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan. 
 
 

6.4 OCUPACIÓN DE CAUCES 
 
Cuando el proyecto requiera realizar ocupaciones de cauces de cuerpos de agua, en primer 
lugar, deben diligenciarse los respectivos formularios únicos nacionales, y luego, presentar la 
información necesaria y su análisis siguiendo las directrices y lineamientos establecidos en la 
MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que la modifique o 
sustituya).  
 

6.5 REÚSO DEL AGUA RESIDUAL TRATADA 
 
En caso de que el solicitante proponga el reúso para el agua residual tratada derivada por el 
desarrollo del proyecto u otro diferente de este, se debe tener en cuenta lo establecido en la 
Resolución 1207 de 2014 o aquella norma que la modifique o sustituya.  
 
Se deben identificar aquellos vertimientos, que tengan el potencial para optar por la alternativa 
de reúso, de acuerdo con lo definido en la resolución 1207 de 2014 o aquella norma que la 
modifique o sustituya, donde se establece el aprovechamiento del agua residual tratada como 
una fuente alternativa para satisfacer diferentes demandas, con lo cual se reduce la carga 
contaminante vertida en las fuentes hídricas de una cuenca y se minimizan los problemas de 
escasez por cantidad y calidad. 
 

6.6 APROVECHAMIENTO FORESTAL 
 
Para su obtención, se debe cumplir el Decreto 1076 de 2015 y seguir las directrices 
establecidas en la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma 
que la modifique o sustituya). 
 

6.7 PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE 
LA BIODIVERSIDAD 

 
 
Para su obtención, se debe cumplir con el Decreto 1076 de 2015 y seguir las directrices 
establecidas en la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma 
que la modifique o sustituya). 
 
 

6.8 PERMISO DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA 

 
 
Para su obtención, se debe cumplir lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que 
lo modifique o sustituya y demás normas sobre el tema. 
 
 
 

7 EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Esta sección debe atender los lineamientos conceptuales y metodológicos establecidos en la 
MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018, o aquella norma que la modifique o 
sustituya, e incluir apartados claramente diferenciados en los que se desarrolle la 
correspondiente Identificación y Valoración de Impactos, para los escenarios con y sin 
proyecto, así como la respectiva Evaluación Económica.  
 
Entre otros, deberán evaluarse los impactos indirectos del PTE durante su fase de operación 
que puedan producirse, por ejemplo, por parte de los turistas sobre bienes naturales y/o 
culturales fuera de las instalaciones del proyecto, tales como incremento de circulación por 
las vías, incremento de la accidentalidad, disposición inadecuada de residuos en espacios 
públicos, movilización de personas que ofrecen servicios a borde de carretera, entre otros. De 
encontrarlo pertinente, deberán proponerse las medidas correspondientes como parte del 
PMA; entre otras, podrán considerarse medidas orientadas a informar sobre aspectos como 
la capacidad de carga, actividades restringidas y sanciones previstas por el mal uso de dichos 
espacios. 
 
 

8 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
El desarrollo de esta sección debe realizarse de acuerdo con las directrices establecidas en 
la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018, o aquella norma que la modifique 
o sustituya. Tanto la zonificación de manejo ambiental de cada medio (mapas intermedios), 
como la zonificación de manejo ambiental final (la suma de los mapas de cada medio), deben 
cartografiarse a escala 1:25.000, o la más detallada posible en función de la extensión del 
proyecto y la sensibilidad ambiental del área. 
 
 
 

9 PLANES Y PROGRAMAS 
 
 
Se deben formular los siguientes Planes y Programas: 
 

 
● Programas de Manejo Ambiental 
● Plan de Seguimiento y Monitoreo 
● Plan de Contingencia 
● Plan de Desmantelamiento y Abandono 
● Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1%  
● Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad  
 
En la formulación del PMA se deben tener en cuenta las directrices, estructura y análisis 
establecidos la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que 
la modifique o sustituya), incluyendo entre otros los programas y subprogramas de manejo 
ambiental para el control integral de los impactos ambientales identificados, considerando 
como primera opción medidas para prevenir y evitar la ocurrencia de los impactos; como 
segunda opción, medidas para mitigarlos y/o minimizarlos; posteriormente se considerarán 
medidas para corregir o restaurar las condiciones del medio ambiente, y, por último o de forma 
complementaria a las medidas planteadas anteriores, se deberán considerar medidas 
compensatorias. Asimismo, como parte del diseño de las medidas del PMA deben 
contemplarse el cierre de ciclos de materiales, innovación tecnológica, colaboración y nuevos 
modelos de negocio en los casos en que aplique. 
 
En la formulación del PMA se deben tener en cuenta e incorporar, en caso de ser pertinentes, 
los aportes que resulten de los procesos participativos con las comunidades, organizaciones 
y autoridades del área de influencia de los componentes del medio socioeconómico. Para 
cada uno de los aportes que no resulten pertinentes, se debe sustentar la razón por la cual no 
se toman en cuenta en el proceso de formulación del PMA. 
 
En caso de que sea pertinente de conformidad con los resultados de la Evaluación Ambiental 
realizada (Numeral 8), deberá contemplarse, entre otros, el desarrollo del Programa de 
Reasentamiento de la Población de acuerdo con los lineamientos establecidos en la MGEPEA 
acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que la modifique o sustituya). 
 
 
9.1 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
Se debe plantear el seguimiento y monitoreo tanto a los planes y programas formulados en el 
PMA, como a la calidad ambiental una vez se inicie el proyecto, este plan debe formularse 
siguiendo los lineamientos establecidos en la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 
de 2018 (o aquella norma que la modifique o sustituya). 
 
9.2 PLAN DE CONTINGENCIAS 
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Se debe formular un plan para el manejo de contingencias, que contenga las medidas de 
prevención, control y atención ante potenciales situaciones de emergencia derivadas de la 
materialización de riesgos previamente identificados, tomando como referencia lo establecido 
en la Ley 1523 de 2012 (Política nacional de gestión del riesgo de desastres), el Decreto 2157 
de 2017, la normativa sectorial específica y la MGEPEA 2018, o aquella que la modifique o 
sustituya. 
 
El análisis y valoración de los riesgos debe realizarse para cada una de las fases del proyecto; 
debe ser cuantitativo para actividades que involucren el uso y manejo de sustancias 
peligrosas, explosivas, químicas y sus derivados; y semicuantitativo para las demás 
actividades. En todos los casos se deben presentar los métodos utilizados y los resultados de 
los cálculos realizados para la valoración de los riesgos. 
 
 
9.3 PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO  
 
Teniendo en cuenta las fases contempladas para el desarrollo del proyecto, se debe formular 
el Plan de Desmantelamiento y Abandono para las áreas e infraestructura intervenidas de 
manera directa por el proyecto teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.2.3.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015 y los lineamientos establecidos en la MGEPEA acogida mediante la 
Resolución 1402 de, o los que los modifiquen o sustituyan. Esto aplicará inicialmente para el 
desmantelamiento y abandono de aquellas áreas intervenidas con instalaciones temporales 
empleadas durante la construcción del PTE; sin embargo, eventualmente, si el proyecto se 
desmantela y abandona definitivamente, deberá formularse el respectivo Plan de 
Desmantelamiento y Abandono acatando las disposiciones señaladas. 
 
9.4 PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1%  
 
El Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1% se debe realizar cuando el proyecto, obra 
o actividad contemple la captación del recurso hídrico tomado de fuente natural (superficial o 
subterránea), de conformidad con lo establecido en el Decreto 2099 del 22 de diciembre de 
2016, que modifico el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015, modificado a su vez por el Decreto 075 del 20 de enero de 2017 o 
aquel que lo modifique o sustituya. Para su desarrollo se debe presentar la información 
detallada en la MGEPEA acogida mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que 
la modifique o sustituya). 
 
9.5 PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD  
 
Se deberá presentar un Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, siguiendo los 
lineamientos expuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Manual de 

 

 

Compensaciones del Componente Biótico y anexos, adoptados mediante Resolución 0256 
del 22 de febrero de 2018, así como a las directrices establecidas en la MGEPEA acogida 
mediante la Resolución 1402 de 2018 (o aquella norma que la modifique o sustituya), para su 
correcta aplicación.  
 
El área y ubicación espacial del plan de compensación del medio biótico debe presentarse 
siguiendo el Modelo de Almacenamiento Geográfico - MAG (Resolución 2182 de 2016) o la 
norma que la modifique o sustituya.  

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040011685 DE 2021

(marzo 19)
por medio de la cual se reglamenta el trámite para las autorizaciones de que trata el 

artículo 21 de la Ley 2072 de 2020.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales establecidas en el 

artículo 2° numeral 2.2 del Decreto 087 de 2011 y en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 
2072 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que con fundamento en lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1a de 1991, la dirección 

general de la actividad portuaria, pública y privada, está a cargo de las autoridades de la 
República, que intervendrán en ella para planificarla y racionalizarla, en consecuencia la 
creación, el mantenimiento y el funcionamiento continuo y eficiente de los puertos, es de 
interés público.

Que el numeral 5.1 del artículo 5° de la Ley 1 de 1991 dispone que se consideran 
actividades portuarias la construcción, operación y administración de puertos, terminales 
portuarios; los rellenos, dragados y obras de ingeniería oceánica; y, en general, todas 
aquellas que se efectúan en los puertos y terminales portuarios, en los embarcaderos, en 
las construcciones que existan sobre las playas y zonas de bajamar y en las orillas de los 
ríos donde existan instalaciones portuarias.

Que el artículo 5° de la Ley 1a de 1991, en su numeral 5.14, define los puertos de 
servicio privado como aquellos “…en donde sólo se prestan servicios a empresas vinculadas 
jurídica o económicamente con la sociedad portuaria propietaria de la infraestructura.”, 
entendiendo por vinculación jurídica y económica, bajo los términos de su numeral 5.24 
“…la que existe entre una sociedad matriz y su filial o subordinada, en los términos del 
artículo 261 del Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio), y de las normas que lo 
completen o reformen”.

Que el artículo 21 de la Ley 2072 del 31 de diciembre de 2020 “Por la cual se decreta 
el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1° de enero de 2021 
al 31 de diciembre de 2022” dispuso que “Los puertos de servicio privado que paguen 
una contraprestación a la Nación, y que estén autorizados para el transporte de recursos 

(C. F.).

naturales no renovables, podrán solicitar autorización a la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), para prestar servicios a terceros que no estén vinculados económica 
y jurídicamente con la sociedad concesionaria, cuando esta solicitud esté relacionada con 
las metas del Plan de Desarrollo y previo concepto favorable del CONPES. Parágrafo. Las 
solicitudes de que trata el presente artículo se podrán tramitar siguiendo el procedimiento 
y los lineamientos que expida el Ministerio de Transporte”.

Que como se sigue de la ley, uno de los requisitos exigidos para que los puertos de 
servicio privado puedan solicitar y acceder a la autorización de prestación de servicios 
a terceros no vinculados con la sociedad concesionaria, es que estén autorizados para el 
transporte de recursos naturales no renovables.

Que mediante la Resolución 40599 de 2015 “Por medio de la cual se adopta el 
Glosario Técnico Minero” expedida por el Ministerio de Minas y Energía, se estableció 
como definición del concepto “Recursos Naturales” el siguiente: “Son elementos de 
la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el hombre para la satisfacción de sus 
necesidades o intereses económicos, sociales y espirituales. Los recursos renovables 
se pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables son aquellos que 
forzosamente perecen en su uso.”; y del concepto “Recursos Naturales no Renovables” el 
siguiente: “Son los recursos que no tienen capacidad de recuperarse o regenerarse después 
de ser aprovechados, posiblemente se regeneren en escalas de tiempo geológico grandes”.

Que en los contratos de concesión, permisos u homologaciones, se indica de manera 
general el tipo de carga autorizada para la respectiva instalación portuaria, pero no se 
establece, por no tener ese propósito, si se autoriza o no el transporte de recursos naturales 
no renovables específicamente.

Que en ese sentido, para verificar el cumplimiento del requisito legal precitado, la 
Agencia Nacional de Infraestructura, con base en los soportes y justificaciones que 
presente la sociedad concesionaria, deberá verificar en el contrato de concesión, permiso u 
homologación respectivo, si existen elementos del mismo que permitan evidenciar dicha 
autorización asociada a la posibilidad de transportar carga que es generalmente aceptada 
como correspondiente a Recursos Naturales no Renovables, como lo son el carbón, 
el petróleo o cualquier tipo de hidrocarburos; o que estando expresa en el contrato de 
concesión, permiso u homologación respectivo, la autorización para el transporte de un 
tipo de bien específico, la sociedad concesionaria pueda acreditar y esa entidad validar 
y así lo justifique, por cualquier medio idóneo, que dicho bien corresponde a un Recurso 
Natural no Renovable.
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Que en virtud de lo señalado en la Ley 962 de 2005, el Decreto 019 de 2012 y el 
Decreto 2106 de 2019, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura solicitó al 
Departamento Administrativo de la Función Pública rindiera concepto sobre el presente 
acto administrativo, quien mediante comunicación 20215010075871 del 3 de marzo 
de 2021 emitió concepto favorable sobre la adopción e implementación del trámite de 
Autorización para la prestación de servicios a terceros no vinculados con la sociedad 
concesionaria a través del presente acto administrativo, en los siguientes términos:

“Teniendo en cuenta que el proyecto de resolución y el formato de solicitud remitido 
vía correo electrónico el día 3 de marzo de 2021, a este Departamento Administrativo 
cumple con los lineamientos de la Política Pública de Racionalización de Trámites, se 
emite concepto favorable y el Ministerio de Transporte puede continuar con las gestiones 
relacionadas con la expedición del acto administrativo”.

Que el Director de Infraestructura, mediante memorando 20215000031513 del 10 de 
marzo de 2021, manifiesta que dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 5 y 
6 del Decreto 2897, el cual fue compilado por el Decreto 1074 de 2015 “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo” 
y con el fin de evaluar la posible incidencia sobre la libre competencia del proyecto de 
resolución precitado, se diligenció el cuestionario adoptado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio mediante Resolución 44649 de 2010, y como resultado, el conjunto 
de preguntas contenidas fue negativa, por lo que concluyó:

“que el proyecto de regulación no plantea una restricción indebida a la libre 
competencia; correspondiendo entonces dar aplicación a lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 6° del mismo Decreto, es decir, dar por cumplido el trámite”.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte, en cumplimiento a lo determinado en el numeral 8, del artículo 
8° de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado y 
adicionado por el Decreto 1273 de 2020 y la Resolución 994 de 2017 del Ministerio de 
Transporte, desde el 22 de enero de 2021 hasta el 6 de febrero de 2021, con el objeto de 
recibir opiniones, comentarios y propuestas alternativas.

Que con el fin de atender oportunamente las observaciones presentadas, la matriz de 
respuesta a las mismas, fue enviada por correo electrónico a cada uno de los peticionarios 
y posteriormente fue publicada en la página web del Ministerio de Transporte, el día 9 de 
febrero de 2021.

Que la Oficina Asesora de 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.

Que, en virtud de lo anterior, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el referido 
parágrafo del artículo 21 de la Ley 2072 de 2020 se hace necesario reglamentar el trámite 
para la autorización de movilización de carga de terceros por puertos de servicio privado 
que estén autorizados para el transporte de recursos naturales no renovables.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar el artículo 
21 de la Ley 2072 de 2020 en lo relacionado con el trámite para obtener la autorización 
ante la Agencia Nacional de Infraestructura para que los puertos de servicio privado que 
estén autorizados para el transporte de recursos naturales no renovables puedan prestar 
servicios a terceros que no estén vinculados económica o jurídicamente con la sociedad 
concesionaria cuando la solicitud esté relacionada con las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo, y regular la contraprestación que deberán pagar por el movimiento de la carga 
de terceros.

Artículo 2°. Requisitos. Los puertos de servicio privado que estén autorizados 
para el transporte de recursos naturales no renovables y que requieran movilizar carga 
de propiedad de terceros no vinculados económica y jurídicamente con la sociedad 
concesionaria, deberán presentar ante la Agencia Nacional de Infraestructura una solicitud 
de autorización, suscrita por el representante legal de la sociedad concesionaria o su 
apoderado, diligenciando el formato que disponga la Agencia Nacional de Infraestructura 
para tal efecto y que deberá contener:

1. Información e identificación de la sociedad concesionaria solicitante de la 
autorización.

2. Número de contrato, permiso u homologación vigente de la sociedad 
concesionaria solicitante y la fecha de su finalización.

3. Información e identificación de los terceros no vinculados, jurídica ni 
económicamente, a quienes se pretende movilizar la carga.

4. Objeto y alcance de la solicitud de autorización.

5. Relación del tipo de carga a movilizar, indicando la cláusula o artículo en la que 
se describe la carga autorizada para el correspondiente contrato, permiso y homologación. 
Entiéndase para estos efectos por tipo de carga la clasificación establecida en la Tabla 1° 
del Anexo 2 del Documento CONPES 3744 de 2013.

6. La identificación de los elementos del contrato de concesión, permiso u 
homologación que permitan acreditar que la sociedad concesionaria está autorizada para 
el transporte de Recursos Naturales no Renovables.

7. La cláusula o artículo del contrato de concesión, permiso u homologación que 
establece la obligación del pago de contraprestación a la Nación.

8. Volúmenes estimados de carga de terceros a movilizar.

9. Término por el cual se requiere la autorización.

10. Descripción de las especificaciones técnicas y condiciones de operación de la 
carga.

11. Justificación que el puerto solicitante brinda mejores condiciones técnicas 
de ubicación, logísticas y de acceso a la infraestructura de transportes necesarios para 
movilizar la carga hasta su destino final, respecto de los puertos públicos que se encuentren 
en la zona portuaria disponibles para movilizar la carga de terceros en cuestión.

12. Justificación de la relación que tiene la solicitud con las metas del Plan Nacional 
de Desarrollo vigente.

13. Manifestación expresa de que se sujetará al régimen tarifario de los puertos de 
servicio público vigente al momento de la autorización, actualmente las Resoluciones 723 
de 1993 y la 426 de 1997 de la Superintendencia General de Puertos, hoy Superintendencia 
de Transporte, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

A la solicitud de autorización deberá anexarse:

1 Original o fotocopia legible de los documentos como contratos, acuerdos 
privados, entre otros, que acrediten la voluntad del(de los) tercero(s) no vinculado(s) 
jurídica o económicamente de movilizar su carga a través del puerto de servicio privado 
solicitante, y

2 Tarifas detalladas a cobrar, conforme lo establecido en el artículo 5° de la 
presente Resolución.

Artículo 3°. Trámite.

1. Radicada la solicitud de manera presencial o electrónica, la Agencia Nacional de 
Infraestructura verificará que la misma cumpla formalmente con los requisitos establecidos 
en el artículo segundo de la presente resolución. Si la solicitud se encuentra incompleta, se 
requerirá al solicitante dentro de los ocho (8) días calendario siguientes para que complete 
su solicitud, quien tendrá un término de un (1) mes calendario para completar la solicitud 
con los requisitos faltantes. Vencidos los términos sin que el solicitante haya cumplido el 
requerimiento, se procederá conforme lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

2. Dentro del mes calendario siguiente a radicación de la solicitud con todos 
los requisitos establecidos en el artículo segundo de la presente resolución, la Agencia 
Nacional de Infraestructura evaluará la sustentación para el

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo segundo de la presente 
resolución y emitirá, de encontrarlo procedente, el concepto de viabilidad de la solicitud. 
De no cumplirse con tales requisitos la solicitud será rechazada, decisión que le será 
notificada al solicitante y contra la cual procederá el recurso de reposición.

3. Emitido el concepto de viabilidad de la solicitud, la Agencia Nacional de 
Infraestructura remitirá dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, una copia de este 
y de la solicitud y sus anexos a la Superintendencia de Transporte para una verificación 
preliminar de las tarifas de que trata el artículo quinto de la presente resolución y demás 
aspectos de competencia de esa Superintendencia, y al Ministerio de Transporte para que 
por ese conducto y en un tiempo no mayor a cinco (5) días calendario se solicite al Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) concepto favorable para emitir la 
autorización.

4. Recibido el concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES), el Ministerio de Transporte comunicará el mismo mediante oficio a la Agencia 
Nacional de Infraestructura, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes.

5. En caso de concepto favorable, la Agencia Nacional de Infraestructura emitirá 
el acto administrativo de autorización dentro de los quince (15) días calendario siguientes 
a su recibo. La autorización contendrá el objeto, alcance y vigencia de esta, así como las 
obligaciones relacionadas con tarifas, liquidación y pago de la contraprestación y demás 
que se originen de la autorización otorgada en los términos establecidos en la presente 
resolución.

6. En caso de ser negativo el concepto, la Agencia Nacional de Infraestructura, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su recibo, lo comunicará al solicitante, 
quien no podrá presentar nueva solicitud en los mismos términos y bajo los mismos 
supuestos. Con la expedición de la comunicación en este sentido se entenderá concluido el 
trámite.

Parágrafo 1°. La autorización que se otorgue a la sociedad concesionaria no lo exime 
de cumplir con las obligaciones contenidas en el contrato de concesión, permiso u 
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homologación portuaria, y en ningún caso modificará el esquema de asignación de riesgos 
del mismo.

Parágrafo 2°. La solicitud de inicio del trámite podrá realizarse de manera virtual a 
través de la página web de la Agencia Nacional de Infraestructura o de manera física en 
sus instalaciones, diligenciando el formato que disponga la Agencia conforme lo establece 
el artículo segundo de la presente resolución. Los ciudadanos podrán acceder al formato 
correspondiente al presente trámite, en formato virtual o físico en los sitios indicados en 
este parágrafo.

Artículo 4°. Contraprestación. Sin perjuicio del pago de la contraprestación establecida 
en el correspondiente contrato de concesión, permiso u homologación según corresponda, 
la sociedad concesionaria a la que se le autorice la prestación de servicios a terceros pagará, 
de acuerdo con lo establecido en la Leyes 1a de 1991 y 856 de 2003, una contraprestación 
adicional por la carga de terceros movilizada en virtud de la autorización de que trata 
la presente Resolución, correspondiente al componente variable y los lineamientos de la 
metodología establecida en el Documento CONPES 3744 de 2013, adoptado mediante 
Decreto 1099 de 2013 y la Resolución 5394 de 2013 del Ministerio de Transporte, o la 
norma que la modifique, sustituya o derogue.

En el acto de autorización se indicará de manera expresa la forma y los tiempos de 
pago de dicha contraprestación adicional de conformidad con las reglas establecidas para 
el efecto en el Documento CONPES 3744 de 2013, adoptado mediante Decreto 1099 de 
2013.

Conforme a lo anterior, la sociedad concesionaria deberá informar a la Superintendencia 
de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura, los volúmenes de carga 
movilizados, discriminando la carga propia de la carga de terceros no vinculados jurídica 
o económicamente. Estos informes se presentarán según los lineamientos y con la 
periodicidad que se indique en la correspondiente autorización.

Artículo 5°. Tarifas. La prestación de los servicios portuarios derivados de la 
movilización de cargas de terceros por los puertos de servicio privado se sujetará al 
régimen tarifario de los puertos de servicio público, contenido en la Ley 1a de 1991 y 
demás normas reglamentarias.

Conforme lo anterior, una vez expedido el acto administrativo de autorización, la 
sociedad concesionaria deberá presentar formalmente a la Superintendencia de Transporte 
las tarifas a cobrar por la operación de la carga de terceros, así como las modificaciones a 
las mismas, cuando ello sea necesario, dentro de los quince (15) días calendario siguientes 
a la ejecutoria de la resolución que autorice la movilización de dichas cargas.

La Superintendencia de Transporte tendrá un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
para emitir su pronunciamiento sobre las tarifas a cobrar por el servicio al tercero. En caso 
de tener alguna observación, le será comunicada al interesado dentro de este término, para 
que proceda a realizar los ajustes respectivos, y envíe la información correspondiente para 
finalizar el trámite.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial y surte efectos de conformidad con la Ley 2072 de 2020 del presupuesto del 
Sistema General de Regalías.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de marzo de 2021.

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0189 DE 2021

(marzo 18)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

La Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785, y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021. 

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

Consejería Presidencial para las Comunicaciones
Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Emerson Rubio Castro 79.693.445 Profesional 3320 07

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de marzo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez. 

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Resoluciones

RESOLUCIÓN Número 02436 de 2021
(marzo 19)

por la cual se actualizan las tarifas por concepto del ejercicio de la función registral y se 
dictan otras disposiciones.

La Superintendente de Notariado y Registro, en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 74 de la Ley 1579 de 2012, el numeral 22 del artículo 11, numeral 13 del artículo 
13 del Decreto número 2723 del 29 de diciembre de 2014 y,

CONSIDERANDO:
Que conforme al artículo 74 de la Ley 1579 de 2012, le corresponde a la Superintendencia 

de Notariado y Registro fijar las tarifas por concepto del ejercicio de la función registral, 
así como su ajuste anual teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor, previo 
estudio que contendrá los costos y criterios de conveniencia que demandan.

Que mediante el Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir del día 25 de marzo de 2020; en el marco de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19, siendo el Decreto número 206 de 2021 del 26 
de febrero de 2021 el último que establece el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable y la reactivación económica segura, hasta el día 1° de junio de 
2021, por lo cual la Superintendencia de Notariado y Registro decidió no incrementar las 
tarifas de registro durante el año 2020 y fracción del 2021.

Que de acuerdo a lo establecido en artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, por la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, a partir del 1° de enero de 2020, 
todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados 
y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), deberán 
ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario 
(UVT), por lo que se hace necesario actualizar el concepto de liquidación de las tarifas 
por la prestación del servicio público registral para cumplir con lo ordenado por dicha ley.

Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mediante 
publicación en su página web, informó que el porcentaje de Índice de Precios al Consumidor 
a fin del año 2020 fue del uno punto sesenta y uno (1.61%) por ciento.

Que la Superintendencia de Notariado y Registro en concordancia con las políticas 
gubernamentales de Estado Simple Colombia Ágil, continúa innovando en la prestación 
de servicios virtuales alternos a los servicios presenciales que permitan acceso fácil, rápido 
y confiable a la información inmobiliaria del país y al pago de los derechos registrales, lo 
que requiere de la diversificación de los canales de atención y aplicación de tecnologías de 
información eficaces, soportadas en directrices presidenciales de servicio al ciudadano y 
de Gobierno Digital en Línea.

Que además de la implementación y puesta en marcha de nuevos procesos tecnológicos, 
operativos y administrativos para proveer a los ciudadanos de alternativas que cumplan 
con los fines del servicio público registral, se hace necesario garantizar y dinamizar 
la administración de los recursos, bajo los principios de proporcionalidad, justicia, 
progresividad, capacidad contributiva y equidad, asegurando un orden económico social 
justo y el buen funcionamiento del servicio público registral, en torno a la conservación 
documental registral para contribuir a la construcción de paz por medio de la memoria 
histórica inmobiliaria del país.

Que por orden de la Sentencia T-488 de 2014, el Auto 222 de 2016 y el Auto 040 de 
2017, la Superintendencia de Notariado y Registro está trabajando en la incorporación 
de la información que se encuentra registrada en los libros del antiguo sistema al sistema 
de registro actual (“Folio Magnético o SIR”) que datan del año 1.800, con el objetivo 
de garantizar la conformación de una base de datos completa veraz, que refleje la real 
situación jurídica de los predios del país.

Que en ese mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia en distintos pronunciamientos 
relacionados con la protección y reparación de víctimas del conflicto armado, ha conminado 
a las entidades administrativas a participar en el proyecto denominado “Reconstrucción 
Histórica Jurídica Inmobiliaria para el Posconflicto 2018-2027”, en el cual se enfatiza 
la necesidad del país de intervenir los libros del antiguo sistema para ser incorporados 
al sistema actual de gestión documental, para efectos de que hagan parte activa de la 
memoria histórica colectiva del conflicto armado que vivió Colombia.

Que los archivos registrales hacen parte de la estrategia de reconstrucción histórica 
jurídica inmobiliaria para el posconflicto y garantizan la verdad, la justicia, la memoria y 
la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado en el país.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Tarifa ordinaria para la inscripción de documentos: La inscripción de los 
títulos, actos y documentos que de acuerdo con la ley están sujetos a registro, se liquidarán 
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por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y causarán los siguientes derechos de 
registro a cargo del solicitante:

a) La suma de veinte mil seiscientos pesos ($20.600) por cada uno de los actos que 
por su naturaleza carezcan de cuantía en el documento de inscripción. Salvo los casos 
previstos en esta resolución, también deberá cancelarse la suma de diez mil ochocientos 
pesos ($10.800) por cada folio de matrícula adicional donde deba inscribirse el documento.

b) En los actos o negocios jurídicos que por su naturaleza tienen cuantía, se les 
aplicará la tarifa diferencial que corresponda, de conformidad con la siguiente tabla:

En los actos de transferencia de dominio, siempre que la cuantía del acto consignado 
en el documento a registrar fuere inferior al avalúo catastral o al autoavalúo, los derechos 
registrales se liquidarán con base en estos últimos y pagarán las tarifas establecidas en la 
tabla de actos con cuantía.

En aquel caso en el cual el acto o contrato considerado con cuantía deba inscribirse 
en más de un folio de matrícula inmobiliaria, no dará lugar al cobro del concepto de 
inscripción de matrícula adicional; este cobro solo aplica para los actos sin cuantía.

c) La suma de diez mil ochocientos pesos ($10.800) por cada folio de matrícula que 
deba abrirse como consecuencia de la solicitud de registro;

d) La suma de veinte mil seiscientos pesos ($20.600) por la inscripción o revocatoria 
de testamentos.

Parágrafo 1°. Los derechos de registro a que se refiere el presente artículo se causarán 
separadamente por cada uno de los actos o contratos, aun cuando estos aparezcan 
contenidos en el mismo instrumento o documento.

Parágrafo 2°. Para determinar la base de la liquidación del contrato en la transferencia 
de derechos de cuota a cualquier título o de una porción segregada de otro inmueble, se 
tendrá en cuenta el porcentaje del derecho o del área enajenada que se consigne en el 
instrumento, según el caso, siguiendo lo previsto en el literal b) del presente artículo. Si 
el porcentaje del derecho o el área enajenada no se señalan, los derechos de registro se 
liquidarán sobre el ciento por ciento (100%) del avalúo catastral.

Parágrafo 3°. Cuando las obligaciones derivadas de lo declarado consistan en 
prestaciones periódicas de plazo determinable con base en los datos consignados en el 
documento, los derechos registrales se liquidarán teniendo en cuenta la cuantía total de 
tales prestaciones. Si el plazo fuere indeterminado, la base de liquidación será el monto de 
la misma en cinco (5) años.

Parágrafo 4°. Los derechos de registro en los instrumentos públicos contentivos 
de declaración de mejoras o de construcción, así como los de transferencia de la nuda 
propiedad, se liquidarán con base en el valor consignado en el documento, a falta de este 
por el avalúo o autoavalúo catastral del inmueble.

Parágrafo 5°. La base de la liquidación de los derechos de registro en la constitución 
de servidumbres voluntarias, legales o judiciales, corresponderá al valor fijado por las 
partes en el negocio jurídico, a falta de este los derechos se fijarán con base en el avalúo 
o autoavalúo catastral del inmueble, o en el que presente el mayor valor si la servidumbre 
recae sobre dos o más predios, o por el valor fijado en la providencia judicial.

Parágrafo 6°. Para el cálculo total de los derechos de registro a pagar por parte del 
usuario, luego de aplicados los valores que correspondan según el caso, se cobrará además 
una tarifa del dos por ciento (2%) una vez calculado el valor del derecho para cada 
acto y separando liquidaciones por círculo registral, por concepto de sistematización y 
conservación documental.

Parágrafo 7°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto 
Tributario, modificado por la Ley 2010 de 2019 por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, para efectos de la debida liquidación de 
los derechos de registro deberá observarse lo que al tenor dispone: “(…) En la escritura 
pública de enajenación o declaración de construcción las partes deberán declarar, bajo la 
gravedad de juramento, que el precio incluido en la escritura es real y no ha sido objeto 
de pactos privados en los que se señale un valor diferente; en caso de que tales pactos 
existan, deberá informarse el precio convenido en ellos. En la misma escritura se debe 
declarar que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por fuera de la misma 
o, de lo contrario, deberá manifestarse su valor. Sin las referidas declaraciones, tanto el 
impuesto sobre la renta, como la ganancia ocasional, el impuesto de registro, los derechos 
de registro y los derechos notariales, serán liquidados sobre una base equivalente a cuatro 
veces el valor incluido en la escritura, sin perjuicio de la obligación del notario de reportar 
la irregularidad a las autoridades de impuestos para lo de su competencia y sin perjuicio de 
las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para determinar 
el valor real de la transacción. (…)”.

Artículo 2°. Permuta. La liquidación de los derechos registrales en las escrituras 
públicas que contienen el negocio jurídico de permuta, se efectuará tomando como base el 
mayor valor existente entre el fijado por las partes en el contrato y el del avalúo catastral 
o autoavalúo del inmueble que supere dicho valor. Cuando cada uno de los contratantes 
permute más de un inmueble, para determinar la base de la liquidación de los derechos de 
registro, se tomarán los mayores valores resultantes entre los fijados por las partes y sus 
respectivos avalúos catastrales o autoavalúos de los bienes inmuebles.

Artículo 3°. Donación. Para la liquidación de los derechos de registro del instrumento 
público que contiene la donación de pleno dominio, se tomará como base el avalúo catastral 
de los bienes donados. Si lo donado es una parte de un inmueble, la liquidación se hará 
a prorrata del área transferida. Si esta no se señala, los derechos de registro se liquidarán 
sobre el ciento por ciento (100%) del avalúo catastral del bien. Cuando los bienes donados 
a entidades estatales provengan de organismos internacionales, cuyo objetivo comporta 
fines de utilidad pública o de interés social, los derechos de registro se liquidarán como 
acto sin cuantía.

Artículo 4°. Fideicomiso civil. En la inscripción de escrituras públicas que incluyen la 
transferencia de la propiedad inmueble a un tercero a título de fideicomiso, los derechos 
de registro se liquidarán con base en el valor estipulado en el acto y no se tendrá en cuenta 
lo previsto en el Inciso 2° del literal b) del artículo 1° de la presente resolución. Cuando la 
propiedad se conserve en cabeza del constituyente, los derechos de registro se liquidarán 
como acto sin cuantía. Los derechos de registro de la escritura pública por la cual se 
restituya o traslade la propiedad a la persona o personas en cuyo favor se constituyó el 
fideicomiso, se liquidarán con base en el avalúo catastral o auto avalúo del inmueble.

Artículo 5°. Fiducia mercantil. En la inscripción de escrituras públicas por medio de 
las cuales se constituye fiducia mercantil se causarán los derechos correspondientes a los 
actos con cuantía de que trata el literal b) del artículo 1° de la presente resolución, sobre 
el valor más alto que surja entre el dado al contrato y el avalúo catastral o autoavalúo del 
predio de que se trate.

Parágrafo: Cuando se trate de la inscripción del acto de restitución de fiducia mercantil 
se causarán los derechos correspondientes a los actos con cuantía de que trata el literal 
b) del artículo 1° de la presente resolución, sobre el valor más alto entre el contrato y el 
avalúo catastral o autoavalúo del predio de que se trate, en atención a que dentro del acto 
se presenta trasferencia de dominio.

Artículo 6°. Renta vitalicia: Cuando se trate de la inscripción del acto de renta vitalicia 
se causarán los derechos correspondientes a los actos con cuantía de que trata el literal b) 
del artículo 1 de la presente resolución, sobre el valor más alto que surja entre el dado al 
contrato y el avalúo catastral o autoavalúo del predio de que se trate.

Artículo 7°. Constitución de garantías. Salvo las situaciones especiales previstas 
en la presente resolución y aquellas reguladas por el legislador, cuando se constituyan 
hipotecas los derechos registrales se liquidarán tomando como base el valor señalado en la 
correspondiente escritura pública de constitución del gravamen.

Las escrituras públicas de constitución de hipoteca originadas en la sustitución de 
garantía real, otorgadas entre las mismas partes y por el mismo crédito, de lo cual se dejará 
expresa constancia en el documento, se liquidarán como acto sin cuantía, siempre que 
en el mismo instrumento se cancele la hipoteca constituida sobre el inmueble objeto de 
sustitución, esta última también se liquidará como acto sin cuantía.

Parágrafo 1°. Entiéndase por hipotecas aquellas constituidas como cerrada, abierta, 
abierta con cuantía indeterminada y abierta sin límite de cuantía.

Parágrafo 2°. La cancelación y liberación de gravámenes hipotecarios se liquidarán por 
el mismo valor de su constitución, o por el valor a prorrata de la parte liberada, conforme 
a lo previsto en el literal b) del artículo 1° de la presente resolución.

Artículo 8. Actos sin cuantía. Se consideran actos sin cuantía para efectos de la 
liquidación de los derechos registrales, la constitución o cancelación de:

a) El comodato,
b) El reglamento de propiedad horizontal,
c) El régimen de copropiedad,
d) La partición o división material, el englobe, el desenglobe, el loteo o reloteo,
e) La constitución de la administración anticrética,
f) La constitución de la condición resolutoria expresa,
g) La constitución del patrimonio de familia,
h) La constitución de la afectación a vivienda familiar,
i) La constitución del usufructo,
j) Las escrituras que versen sobre corrección de errores, aclaraciones y/o adiciones,
k) Los actos relacionados con el régimen de insolvencia en desarrollo de la Ley 

1116 de 2006 y las normas vinculadas con este tema establecidas en la Ley 1564 del 2012, 
por medio de la cual se expide el Código General del Proceso, que por su naturaleza sean 
actos sin cuantía,

l) La fusión y la escisión de personas jurídicas que autorice la ley,
m) La inscripción de la certificación técnica de ocupación,
n) La liquidación de la comunidad,
o) La cesión obligatoria de zonas con destino a uso público,
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p) La dación en pago de que trata el artículo 88 de la Ley 633 de 2000,
q) La cesión de posición contractual del fiduciario,
r) La cancelación de contrato de arrendamiento, y
s) En general, todos aquellos actos y negocios jurídicos que por su naturaleza 

carezcan de cuantía, salvo las situaciones especiales, previstas en la presente resolución.
Artículo 9°. Cancelaciones. Salvo lo previsto para aquellos casos especiales en esta 

resolución, la cancelación de inscripciones en el registro se liquidará como acto sin 
cuantía. En este último evento, además, se cobrará la suma de diez mil ochocientos pesos 
($10.800), por cada folio de matrícula adicional donde deba registrarse el documento. Este 
valor se recaudará inclusive, cuando se trate de la cancelación de inscripciones trasladadas 
de un predio de mayor extensión a los folios de matrícula segregados de este.

Parágrafo. La base de la liquidación de los derechos registrales en la inscripción de los 
instrumentos públicos relacionados con la resolución, rescisión, resciliación contractual, 
será la que corresponda al mismo valor que se consignó en el documento que contiene 
el negocio jurídico y se causarán separadamente por cada uno de los actos o contratos 
celebrados.

Artículo 10. Constancia de inscripción. La constancia de inscripción que de acuerdo 
con la ley debe reproducir el registrador sobre la copia auténtica o autenticada que del 
documento inscrito le presente el interesado, causará derechos por la suma de doce mil 
cien pesos ($12.100).

No causará derecho alguno la constancia de registro que se imponga en las copias 
de los documentos con destino al archivo de las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos y Catastro.

Artículo 11. Copias. La expedición de copia de un documento inscrito, de resoluciones, 
de actuaciones administrativas, de inscripciones del antiguo sistema de registro, de 
instrumentos públicos que reposen en los archivos de la Entidad o de cualquier otro que 
se conserve en los archivos de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos causará 
derechos así:

a) De documentos almacenados en medio magnético la suma de mil doscientos 
pesos ($1.200) por cada página reproducida;

b) De documentos que reposen en los archivos físicos de la respectiva Oficina de 
Registro, la suma de setecientos pesos ($700) por cada página fotocopiada;

Artículo 12. Certificados. Los certificados que según la ley corresponde expedir a los 
registradores de instrumentos públicos, según el caso, causarán derechos así:

a) Los certificados de tradición que se expiden en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos, como también en los agilizadores electrónicos ubicados en el 
territorio nacional, causarán derechos equivalentes a la suma de diecisiete mil pesos 
($17.000) cada uno;

b) Los certificados de tradición que correspondan a predios de mayor extensión, 
causarán derechos por la suma de treinta y seis mil novecientos pesos ($36.900) cada uno. 
Entiéndase por certificados de tradición que correspondan a predios de mayor extensión, 
los que superen ciento cincuenta (150) anotaciones registrales;

En el caso de los certificados asociados a un turno de registro, si el folio tiene más de 
150 ciento cincuenta anotaciones (mayor extensión), causarán igualmente derechos por la 
suma de treinta y seis mil novecientos pesos ($36.900) cada uno;

c) Las certificaciones que según la ley corresponde expedir para adelantar los 
procesos de pertenencia o de adjudicación de bienes baldíos urbanos o rurales (carencias 
registrales), causarán derechos por la suma de treinta y seis mil novecientos pesos 
($36.900) cada uno;

Cuando sean solicitados por entidades nacionales y/o territoriales, para efectos de 
procesos de formalización de la propiedad, se aplicará lo dispuesto en el literal g) del 
artículo 22 de la presente resolución.

d) Los certificados contentivos de ampliación a la tradición de un inmueble por un 
lapso superior a los veinte (20) años, causarán derechos por la suma de treinta y siete mil 
trescientos pesos ($37.300) cada uno;

e) La consulta de la propiedad de bienes inmuebles a través de canales electrónicos 
para obtener el(los) número(s) de matrícula inmobiliaria, con base en el nombre o el 
número de identificación, será gratuita;

f) Las certificaciones que requieran los particulares en donde conste la no propiedad 
de bienes inmuebles, con destino a trámites de subsidios del Gobierno, libreta militar u 
otros que lo requieran, expedidas por canales electrónicos, causarán derechos por la suma 
de diez mil ochocientos pesos ($10.800);

g) Las certificaciones que requieran los particulares de acuerdo con el literal 
anterior, cuando sean exigidas por el consulado para trámites en el extranjero, las cuales 
requieren firma original del director técnico de registro y sello de recursos humanos de la 
entidad, serán expedidas en el nivel central y causarán derechos por la suma de treinta y 
seis mil novecientos pesos ($36.900) cada una. Cuando sea solicitada por un tercero debe 
presentar el respectivo poder o documento idóneo que acredite la representación legal.

Artículo 13. Tarifas diferenciales para pagos virtuales o cupo de servicios en la 
expedición de certificados de tradición o constancias a través de medios electrónicos.

a) La expedición por medios electrónicos de los certificados de tradición, causarán 
derechos por la suma de dieciséis mil cien pesos ($16.100);

b) Los certificados de tradición que se compren de manera masiva a través de cupo 
de servicios, causarán derechos por un valor de trece mil cien pesos ($13.100);

c) La consulta simple de la historia traditicia de bienes inmuebles realizada por 
medios electrónicos, causarán derechos por la suma de ocho mil quinientos pesos ($8.500);

d) Las constancias de no propiedad cuando se trate de compra masiva a través de 
cupos de servicios causarán derechos por la suma de ocho mil quinientos pesos ($8.500) 
cada una, siempre y cuando no se requieran para trámites en el exterior.

 
Parágrafo. Para el acceso y aplicación de las tarifas establecidas en el literal b), se debe 

dar previo cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 10401 de 2017, o aquella que la 
modifique, sustituya o adicione.

Artículo 14. Incentivo registral. La inscripción de aquellos títulos constitutivos de 
transferencia del dominio otorgado o ejecutoriado con anterioridad al treinta y uno (31) 
de diciembre del año dos mil (2000), causarán derechos registrales por valor de veinte mil 
doscientos pesos ($20.200).

CAPÍTULO II
Tarifas especiales

Artículo 15. Vivienda de interés social y reforma agraria. En los negocios jurídicos de 
adquisición, adquisición con leasing habitacional cuando se ejerza la opción de compra, 
hipoteca, declaración de construcción con subsidio, constitución de patrimonio de familia 
y/o afectación a vivienda familiar, derecho de preferencia y prohibición de transferencia, 
bien sea que consten en un mismo instrumento o en instrumentos separados, referidos 
a la adquisición de vivienda nueva de interés social, en las que intervengan entidades 
públicas o, personas naturales se causarán derechos registrales equivalentes a la mitad de 
los ordinarios señalados en los literales a y b del artículo 1° de esta resolución, siempre 
que el bien se encuentre comprendido hasta el rango de estratificación tres (3), lo cual se 
acreditará ante la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

En los contratos de compraventa e hipoteca que consten en un mismo instrumento o en 
instrumentos separados relacionados con la adquisición de inmuebles mediante negociación 
voluntaria de tierras entre campesinos y propietarios para desarrollar Unidades Agrícolas 
Familiares con subsidios otorgados por el Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, o en 
la negociación directa de tierras o mejoras por parte de dicho organismo, en cumplimiento 
de los fines de interés social y utilidad pública consagrados en la Ley de Reforma Agraria, 
se causarán derechos registrales equivalentes a la mitad de los ordinarios señalados en la 
tarifa.

Parágrafo 1°. La expedición del certificado de tradición solicitado por la inscripción 
de alguno de los actos o contratos a que se refiere el presente artículo causará derechos 
registrales equivalentes a la mitad de los ordinarios, señalados en el literal a) del artículo 
12 de esta resolución.

Parágrafo 2°. Entiéndase la aplicación de la presente tarifa especial únicamente para 
aquellos casos donde se otorga un subsidio por parte del Estado, directamente o por 
intermedio de las cajas de compensación familiar.

Artículo 16. La inscripción de los actos jurídicos de constitución de propiedad 
horizontal, divisiones materiales, subdivisión y liquidación de la comunidad, y/o 
reconocimiento de construcciones, que recaigan sobre bienes inmuebles ocupados con 
vivienda de interés social, que se encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto 
de legalización urbanística, de acuerdo con las normas vigentes, se liquidarán como actos 
sin cuantía, cuando el beneficiario sea persona natural e independientemente de la fecha 
que hayan sido otorgados los actos jurídicos, de conformidad con el artículo 2° de la Ley 
1848 de 2017.

Parágrafo 1°. Se liquidarán como actos sin cuantía la inscripción de los negocios 
jurídicos que impliquen la transferencia del derecho de dominio o la constitución de 
cualquier gravamen o limitación al dominio, cuando recaigan sobre viviendas de interés 
social que se encuentren ubicadas en predios que hayan sido objeto de legalización 
urbanística, de acuerdo con las normas vigentes, cuando el beneficiario sea persona natural 
e independientemente de la fecha que hayan sido otorgados los actos jurídicos.

Artículo 17. Identificación de inmuebles con planos prediales catastrales. La 
inscripción de los documentos en los cuales se emplee el procedimiento de identificación 
predial previsto en el Decreto Único Reglamentario número 1077 de 2015, causará 
derechos registrales por la suma de diez mil ochocientos pesos ($10.800) siempre que:

a) Se trate de escrituras u otros títulos otorgados por entidades públicas en que 
consten negocios jurídicos de compraventa, hipoteca y/o constitución de patrimonio de 
familia, referidos a vivienda de interés social o a Unidades Agrícolas Familiares, UAF;

b) Una entidad pública transfiera un bien raíz a título de subsidio de vivienda en 
especie, se constituya patrimonio de familia y/o afectación a vivienda familiar.

Parágrafo. La expedición del certificado de tradición solicitado con ocasión del registro 
de estos documentos, causará derechos registrales por la suma de dos mil ochocientos 
pesos ($2.800).

Artículo 18. Sistema especializado de financiación de vivienda. La inscripción de los 
gravámenes hipotecarios que se otorguen en los términos y condiciones prescritos por los 
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artículos 17, 23 y 31 de la Ley 546 de 1999, se entienden “como aquellos otorgados por los 
establecimientos de crédito a personas naturales para financiar la adquisición de vivienda 
nueva o usada, la reparación, la remodelación, la subdivisión o mejoramiento de vivienda 
usada, o la construcción de vivienda propia” causarán los derechos en ellos previstos a 
saber:

a) Los derechos de registro que se causen en la constitución o modificación de 
gravámenes hipotecarios a favor de un participante en el sistema especializado de 
financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual, se liquidarán 
al setenta por ciento (70%) de la tarifa ordinaria aplicable;

b) Los derechos de registro que se causen con ocasión de la constitución o 
modificación de gravámenes hipotecarios a favor de un participante en el sistema 
especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda de Interés 
social no subsidiable, se liquidarán al cuarenta por ciento (40%) de la tarifa ordinaria 
aplicable;

c) Los derechos de registro que se causen con ocasión de la constitución o 
modificación de gravámenes hipotecarios a favor de un participante, en el sistema 
especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda de interés 
social, que en razón de su cuantía puede ser objeto de subsidio directo, se liquidarán al diez 
por ciento (10%) de la tarifa ordinaria aplicable;

d) Para los efectos de los derechos de registro, la constitución del patrimonio de 
familia de que trata el artículo 22 de la Ley 546 de 1999, en todos los casos se considerará 
como acto sin cuantía;

e) La cancelación de gravámenes hipotecarios a que se refiere el presente artículo, 
serán considerados como acto sin cuantía.

Artículo 19. Adjudicaciones de inmuebles rurales. Los actos administrativos de 
adjudicación de predios rurales radicados por particulares se tendrán como actos sin 
cuantía de conformidad con el literal a) del artículo 1° de la presente resolución.

No se causará derecho alguno cuando los actos administrativos de adjudicación de 
predios rurales expedidos por la Agencia Nacional de Tierras o la entidad pública que haga 
sus veces, sean radicados directamente por las entidades precitadas en este inciso en las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

Artículo 20. Transferencia de inmuebles UAF. Sobre aquellos títulos de adquisición 
del derecho de dominio que se otorguen ante notario o sean expedidos por autoridades 
judiciales cuya cabida corresponda a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), según lo 
establecido en las normas agrarias para la adjudicación de baldíos, causarán derechos 
registrales equivalentes al valor de un acto sin cuantía.

Parágrafo 1°. Se excluyen de lo expresado en el anterior inciso aquellas transferencias 
de dominio que provengan de divisiones materiales, loteos, segregaciones o parcelaciones 
que se hayan hecho o se hagan con posterioridad a la expedición de la presente resolución.

Así mismo, se excluyen del beneficio aquellos actos que impliquen transferencia del 
derecho de dominio de más de un inmueble cuya cabida no exceda de lo establecido en las 
normas agrarias como Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Parágrafo 2°. Para la aplicación de la tarifa especial aquí establecida los registradores de 
instrumentos públicos deberán exigir certificación de la Unidad Coordinadora del Programa 
de Formalización de la Propiedad Rural de la Agencia Nacional de Tierras, respecto a que 
la transferencia de inmuebles UAF es producto del programa de formalización, la cual 
deberá adjuntarse a la solicitud de registro.

Artículo 21. Alertas tempranas: La solicitud de información por parte del usuario de 
ser alertado mensualmente vía correo electrónico y/o mensaje de texto vía teléfono móvil 
y en el momento en que se presente una solicitud de registro sobre su inmueble, se aplicará 
gradualmente, una vez se implementen las respectivas funcionalidades en los sistemas de 
información, por lo que su tarifa estará sujeta a una reglamentación especial.

CAPÍTULO III
Exenciones

Artículo 22. Actuaciones registrales exentas. No se causará derecho alguno en los 
siguientes casos:

a) Vivienda de interés prioritario. Al tenor del artículo 34 de la Ley 1537 de 2012, 
modificada por el artículo 109 de la Ley 1687 de 2013, en los negocios jurídicos de 
constitución de propiedad horizontal, adquisición (incluido el leasing habitacional cuando 
se ejerza la opción de compra), hipoteca, afectación a vivienda familiar y/o constitución 
de patrimonio de familia de inmuebles definidos como vivienda de interés prioritario de 
acuerdo con las normas vigentes, independientemente de la naturaleza jurídica de las partes. 
La calidad del inmueble debe ser acreditada ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos respectiva, en los términos del Decreto número 2088 del 9 de octubre de 2012;

b) Vivienda de interés prioritario para ahorradores en los negocios jurídicos 
relacionados en el artículo 119 de la Ley 1753 de 2015;

c) Los actos registrales de prohibición de trasferencia y derecho de preferencia con 
respecto a vivienda de interés prioritario VIP y de interés prioritario para ahorradores 
VIPA;

d) La expedición del certificado de tradición y libertad solicitado con la inscripción 
de alguno de los actos o contratos a que se refieren los literales a, b y c del presente 
artículo;

e) Los actos que profiera la Agencia Nacional de Tierras, o quien haga sus veces, 
en desarrollo de sus procesos administrativos de formalización y administrativos agrarios 
contemplados en la ley 160 de 1994 y Decreto ley 902 de 2017;

f) Cesión de bienes fiscales. Conforme al artículo 35 de la Ley 1537 de 2012, 
modificada por el artículo 121 del Decreto Ley número 2106 de 2019, los actos 
administrativos de cesión o transferencia a título gratuito de bienes fiscales, a otras 
entidades públicas o a particulares, en desarrollo de programas o proyectos de Vivienda 
de Interés Social, como también los negocios jurídicos a través de los cuales se cedan 
inmuebles a título gratuito a los beneficiarios del programa de titulación de bienes fiscales.

g) Cuando en las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos o 
su cancelación intervengan exclusivamente las entidades estatales, a excepción de las 
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y las Sociedades de Economía Mixta las cuales asumirán el pago de derechos 
de registro;

h) Cuando las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos o su 
cancelación, así como la expedición de copias de los instrumentos que reposan en 
el archivo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, provengan de la Corte 
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los Tribunales, el 
Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Sociedad de Activos 
Especiales (SAE), la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de 
la Nación, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los Jueces Penales, la Policía 
Judicial, los Defensores de Familia, los Juzgados de Familia en asuntos relacionados 
con menores, el Personero Municipal, los jueces de ejecuciones fiscales, o cualquier otra 
entidad que ejerza funciones fiscales similares, originadas en desarrollo de investigaciones 
que les corresponda adelantar de intervención y toma de posesión de bienes, o que se 
requiera para adoptar procesos en que actúen en calidad de demandados o demandantes, 
independientemente de que afecten o beneficien a un particular, persona natural o jurídica;

Cuando los organismos y entidades de que trata el presente literal requieran certificados 
o copias de documentos o instrumentos públicos que reposen en los archivos de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, siempre que en dichos Instrumentos la 
entidad solicitante figure como titular de un derecho real;

i) Las actas de conciliación expedidas en virtud de lo establecido en el artículo 55 
del Decreto Ley número 902 de 2017;

j) Cuando las copias de documentos públicos sean requeridas por las autoridades o 
entidades públicas facultadas legalmente para adelantar cobros coactivos;

k) Cuando se trate de actos o contratos de Gobiernos extranjeros que tengan por 
finalidad adquirir o enajenar bienes inmuebles en nuestro país para servir de sede a las 
misiones diplomáticas, a condición de que exista reciprocidad del Gobierno extranjero en 
esta materia con nuestro país, para lo cual se protocolizará con la escritura respectiva, la 
certificación que expida para el efecto la autoridad competente;

Sin embargo, cuando los particulares contraten con Gobiernos extranjeros, en los 
términos previstos en el presente literal, o con algunas de las entidades estatales a que se 
refiere el parágrafo 2° de este artículo, aquellos pagarán los derechos de registro sobre el 
cincuenta por ciento (50%) de la tarifa normal vigente.

l) Cuando se trate de la inscripción de actos o contratos referidos a resguardos o 
reservas indígenas;

m) Cuanto se trate de la inscripción de actos de transferencia del derecho de dominio 
en favor de cabildos o comunidades indígenas;

n) Cuando se trate de un acto de expropiación, indistintamente de la naturaleza 
jurídica de la entidad que la adelante.

o) Las inscripciones de que trata el Decreto número 578 de 2018.
p) La inscripción de actos expedidos por los municipios, a través de los cuales se 

modifique la clasificación del uso del suelo de los predios.
q) La inscripción de actos administrativos proferidos por las autoridades catastrales 

y las entidades públicas competentes, en virtud de los procedimientos establecidos en la 
Resolución Conjunta SNR número 1732 / IGAC número 221 del 21 de febrero de 2018, 
modificada parcialmente por la Resolución Conjunta SNR número 5204 / IGAC número 
479 del 23 de abril de 2019, y modificada por la Resolución Conjunta IGAC número 1101 
/ SNR número 11344 del 31 de diciembre de 2020, o las normas que las modifiquen o 
sustituyan.

r) Los actos proferidos por las entidades competentes, que certifican la incorporación 
y/o actualización de identificadores catastrales (chip, referencia catastral, código del sector 
y/o nomenclatura) en los folios de matrícula inmobiliaria.

s) Los actos que provengan de la gestión realizada por la Agencia Nacional de 
Tierras en sus procesos de Ordenamiento Social de la Propiedad y por la Superintendencia 
de Notariado y Registro en el marco del programa de formalización a la propiedad 
privada rural y urbana. Para que se haga efectiva la exoneración establecida en esta 
resolución bastará una certificación expedida por la Agencia Nacional de Tierras y por la 
Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de 
la Superintendencia de Notariado y Registro en que conste las partes e identificación de los 
predios intervenidos en el respectivo programa.

t) Los actos de transferencia en los procesos de titularización de que trata el artículo 
72 de la ley 1328 de 2009.

Parágrafo 1. En los actos de inscripción, certificación o cancelación de documentos en 
que intervengan las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, los derechos 
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registrales a su cargo se liquidarán con base en el porcentaje de participación de estas, el 
que se acreditará para tales efectos con el documento legal pertinente. Los particulares, 
personas naturales o jurídicas que contraten con estas empresas asumirán el pago por el 
excedente.

Parágrafo 2. Para los efectos de la presente resolución son entidades estatales, entre 
otras: La nación, las regiones, los departamentos, las provincias, los distritos capital 
y especiales, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas, las asociaciones de 
municipios, los municipios, los establecimientos públicos, el Senado de la República, 
la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General 
de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías Departamentales, 
Distritales y Municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, los Ministerios, la Dirección Nacional de 
Estupefacientes, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), las Unidades Administrativas 
Especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue 
capacidad para celebrar contratos.

CAPÍTULO IV
Normas generales del recaudo

Artículo 23. Recaudo de los derechos de registro. El pago de las sumas que se causen 
por el ejercicio de la función registral se efectuará por el interesado al momento de la 
solicitud del servicio.

Cuando la inscripción del documento deba realizarse en diferentes Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos, se cancelará en cada una de ellas los derechos correspondientes.

Artículo 24. Aproximación al múltiplo más cercano. Para facilitar el recaudo y 
contabilización de los valores resultantes de la liquidación de los derechos de registro, 
estos se aproximarán a la centena más cercana, sin exceder en ningún caso el índice de 
precios al consumidor.

Artículo 25. Recaudo del mayor valor en los derechos de registro y expedición de 
certificados. Cuando la suma cobrada por el registro del documento fuere inferior a la tarifa 
prevista en la presente resolución, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ordenará 
el recaudo de mayor valor liquidado, en la forma establecida por la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

En todo caso, el registrador dispondrá la suspensión de la inscripción del instrumento 
hasta tanto el interesado cancele los derechos correspondientes.

Cuando la solicitud se refiera a la expedición de un certificado de tradición, el 
registrador se abstendrá de suscribirlo o autorizar su entrega hasta tanto el peticionario 
cancele el mayor valor adeudado.

CAPÍTULO V
Disposiciones finales

De la publicación, vigencia e implementación
Artículo 26. Publicación y derogatoria: La presente resolución se publicará en el 

Diario Oficial y en la página web de la Entidad, derogando las Resoluciones números 
6610 del 27 de mayo de 2019 y la 6713 del 28 de mayo de 2019, y las circulares 2943 del 
6 de junio 2019 y 3028 del 25 de junio de 2019, así como todas aquellas disposiciones que 
le sean contrarias.

Artículo 27. Vigencia. Esta resolución rige a partir del cinco (5) de abril de 2021.
Parágrafo. Con el fin de que se realicen las liquidaciones de acuerdo a lo estipulado 

en la presente resolución, la Oficina de Tecnologías de la Información llevará a cabo la 
implementación de los desarrollos tecnológicos necesarios en los sistemas misionales SIR 
y FOLIO de la entidad; lo propio realizarán los operadores respectivos de los aplicativos 
de REL, bancarización y liquidador de derechos de registro bajo la coordinación de la 
Dirección Administrativa y Financiera.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de marzo de 2021. 
Publíquese y cúmplase.
La Superintendente de Notariado y Registro,

Goethny Fernanda García Flórez.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000025 de 2021

(marzo 19)
por la cual se prescribe el Formulario número 2593 Versión 4, su Instructivo y el Anexo, 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del impuesto 

unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE en el año 2021 y siguientes.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de sus facultades legales y en especial las que le 
confieren el numeral 12 del artículo 6° del Decreto número 4048 de 2008 y los artículos 
578, 579-2 y 910 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 903 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 74 de la Ley 2010 

de 2019, creó el impuesto unificado que se pagará bajo el Régimen Simple de Tributación 
- Simple, con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad 
y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los 
contribuyentes que voluntariamente se acojan a él.

Que de conformidad con el artículo 910 del Estatuto Tributario, los contribuyentes del 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE deberán presentar 
una declaración anual consolidada en el formulario simplificado señalado por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sin 
perjuicio del pago del anticipo bimestral a través del recibo electrónico SIMPLE, el cual 
se debe presentar de forma obligatoria, con independencia de que haya saldo a pagar 
de anticipo, de conformidad con los plazos que establezca el Gobierno nacional, en los 
términos del artículo 908 del mismo estatuto.

Que de conformidad con lo previsto en el inciso 3° del parágrafo transitorio del artículo 
907 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, “… A 
partir el 1° de enero de 2021, todos los municipios y distritos recaudarán el impuesto de 
industria y comercio a través del sistema del régimen simple de tributación – SIMPLE 
respecto de los contribuyentes que se hayan acogido al régimen SIMPLE. Los municipios 
o distritos que a la entrada en vigencia de la presente ley hubieren integrado la tarifa del 
impuesto de industria y comercio consolidado al Régimen Simple de Tributación (Simple), 
lo recaudarán por medio de este a partir del 1° de enero de 2020”.

Que se requiere incluir unas casillas en el formulario número 2593 “Recibo Electrónico 
SIMPLE” y su instructivo, para habilitar los ajustes que resulten de las diferencias que se 
presenten en los recibos electrónicos del SIMPLE.

Que de acuerdo con lo anterior se requiere prescribir una nueva versión del formulario 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes y 
responsables de liquidar el valor del anticipo bimestral del SIMPLE, del impuesto 
sobre las ventas y del impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas, cuando son 
contribuyentes del Impuesto Unificado del Régimen Simple de tributación – SIMPLE en 
el año 2021 y siguientes, impuestos estos administrados por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), incluyendo, además, 
el Impuesto de Industria y Comercio consolidado cuando los municipios y/o distritos lo 
hubieren integrado. No obstante, los contribuyentes que requieran liquidar anticipos de 
años anteriores deberán utilizar los recibos electrónicos prescritos para dichos años.

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de 
resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prescripción del formulario número 2593 versión 4 - Recibo Electrónico 
SIMPLE. Prescribir el formulario número 2593 “Recibo Electrónico SIMPLE”, versión 
4 y su instructivo, junto con su anexo: “Liquidación del Componente ICA Territorial 
Bimestral por Municipios y Distritos”, diseño anexo que forma parte integral de la presente 
resolución.

El formulario deberá ser utilizado para la liquidación y pago de los anticipos del 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –SIMPLE, correspondientes a 
los bimestres del año gravable 2021 y siguientes.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) pondrá a disposición el formulario número 2593 con su anexo: “Liquidación del 
Componente ICA Territorial Bimestral por municipios y distritos” en forma virtual, en la 
página web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento y presentación.

Artículo 2°. Presentación del formulario número 2593 - Recibo Electrónico Simple y 
pago del anticipo. Los contribuyentes obligados a presentar el formulario número 2593 
- “Recibo Electrónico SIMPLE” deberán hacerlo a través de los servicios informáticos 
dispuestos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El pago del anticipo se debe realizar a través del formulario número 490 Recibo Oficial 
de Pago Impuestos Nacionales, una vez se realice el diligenciamiento y se presente el 
formulario número 2593. La presentación del formulario número 2593 quedará formalizada 
con la realización del pago, cuando resulten valores a cargo.

Artículo 3°. Publicación de la resolución. Publicar la presente resolución en el Diario 
Oficial, de conformidad con el artículo 65 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución 000097 del 27 de octubre 
de 2020.

Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de marzo de 2021.
El Director General

Lisandro Manuel Junco Riveira.
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4. Número de formulario

1. Año
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV.

11. Razón social

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección 
Seccional

3. Período

9. Primer nombre

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo electrónico del SIMPLE 2593

Ingresos brutos bimestrales (26 a 33)

Ingresos no constitutivos de renta 

ICA consolidado liquidado durante el bimestre  (casilla 92)

Valor del anticipo componente SIMPLE nacional (41 - 42)
Aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador, pagado en el bimestre

34. Tarifa SIMPLE consolidada

Total ingresos netos bimestrales (38 - 39)

Anticipo SIMPLE (casilla 40 por casilla 34)

Excedente de aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador no solicitado como descuento en el bimestre anterior
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Exceso de aportes al Sistema General de Pensiones a cargo  del empleador (44 + 45 - 46)

Retenciones y autorretenciones a título de renta practicadas antes de pertenecer al régimen SIMPLE

Excedente anticipo impuesto SIMPLE del bimestre anterior

Grupos de actividades
empresariales desarrolladas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

35. Responsable de IVA 36. Responsable del impuesto nacional al
consumo de comidas y bebidas

D
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s

Saldo a pagar anticipo impuesto SIMPLE (48 - 49 - 50 - 51 - 52)

Excedente anticipo impuesto SIMPLE (49 + 50 + 51 + 52 - 48)

Ingresos brutos gravados con impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas
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Retenciones por IVA que le practicaron en el bimestre

Impuesto sobre las ventas generado en el bimestre por operaciones gravadas

Impuestos descontables del bimestre

Total anticipo IVA a pagar bimestral (61 - 62 - 63 - 64  - 65 - 66)

Excedente anticipo IVA bimestral (62 + 63 + 64 + 65 + 66 - 61)

Excedente anticipo IVA bimestre anterior 
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s 

a 
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r

Impuesto Nacional al Consumo de comidas y bebidas (casilla 59)

Impuesto sobre las ventas (casilla 67)

Anticipo SIMPLE (casilla 53)

Anticipo neto impuesto unificado SIMPLE (43 - 46)

Excedentes de aportes del bimestre anterior y aportes durante el bimestre al Sistema General de Pensiones 
a cargo del empleador (Limitados)  

ICA municipios y distritos (casilla(s) 95)

Ingresos brutos bimestrales en todo el 
país (Sin incluir ganancias ocasionales)
Ingresos brutos bimestrales en el
exterior

28

29

26

27
30

31

32

33

37. Ganancias 
ocasionales

Saldo a favor declaración impuesto sobre las ventas año anterior 
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Impuesto nacional al consumo 8% 

Excedente anticipo impuesto nacional al consumo del bimestre anterior

Saldo a pagar por impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas (56 - 57 - 58)

38
39

40
41
42
43
44

45
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47
48
49

50

51

52

53
54
55

56
57

58

59
60
61

62

63

64

65

66

67
68
69

70

71

72

      

Pagos anteriores impuesto sobre las ventas por este período

Saldo a favor por impuesto SIMPLE declaración año anterior

24. Ajuste 25. No. Recibo 2593 anterior

Pagos anteriores anticipo SIMPLE por este período

Pagos anteriores impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas por este período

Excedente anticipo impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas (57 + 58 - 56)

66Pagos anteriores impuesto sobre las ventas por este período

Número de formulario 490 asociado Fecha

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HOJA 1 LIQUIDACIÓN DEL RECIBO ELECTRÓNICO SIMPLE 

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento de la hoja 1 
liquidación del Recibo electrónico SIMPLE y no eximen de la obligación de aplicar, en 
cada caso particular, las normas legales que regulan el Régimen simple de tributación 
– SIMPLE. (En adelante SIMPLE), con el impuesto sobre las ventas y el impuesto 
nacional al consumo de comidas y bebidas e ICA consolidado.
Las diferencias que se presenten en la liquidación del anticipo bimestral en el 
Recibo electrónico SIMPLE se ajustarán en los recibos electrónicos del siguiente o 
siguientes bimestres del mismo periodo gravable del SIMPLE, o en la declaración 
anual del SIMPLE o en la declaración anual del impuesto sobre las ventas – IVA, 
según corresponda, sin perjuicio de la liquidación y pago de los intereses moratorios 
a que haya lugar.
Todas las casillas destinadas a valores serán aproximadas al múltiplo de mil (1000) 
más cercano. 

1. Año: corresponde al año en el cual se genera la obligación de liquidar el anticipo. 
3. Período: utilice un Recibo electrónico SIMPLE por cada bimestre. 
 Bimestres:
 01 enero – febrero 03 mayo – junio 05 septiembre – octubre
 02 marzo – abril 04 julio – agosto 06 noviembre – diciembre
4. Número de formulario: espacio determinado para el número único asignado por 

la DIAN a cada una de las liquidaciones de los anticipos.
 Nota: recuerde que usted NO puede imprimir formularios en blanco desde la 

página web de la DIAN para su posterior diligenciamiento. Tampoco debe usar 
formularios fotocopiados. 

DATOS GENERALES

Tributaria asignado al contribuyente por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

hoja principal del Registro Único Tributario (en adelante RUT) actualizado.
6. DV.: corresponde al número que en su NIT se encuentra separado, llamado “Dígito 

actualizado.
7. Primer apellido: 

la casilla 31 de la hoja principal del RUT actualizado.
8. Segundo apellido: si es persona natural se registra el segundo apellido que 

la casilla 33 de la hoja principal del RUT actualizado.

en la casilla 34 de la hoja principal del RUT actualizado.
esta casilla se diligencia con la información registrada en la casilla 

35 de la hoja principal del RUT actualizado.
 se registra el código de la dirección seccional que 

corresponda al domicilio principal de su actividad o negocio, según lo informado 
en la casilla 12 del RUT actualizado.

Nota: si los datos que se traen del RUT presentan inconsistencias, este debe ser 
actualizado antes de diligenciar el Recibo electrónico SIMPLE.

Importante
Para el diligenciamiento de las siguientes casillas, es indispensable que previamente 
incluya la información por cada municipio donde genera ingresos.

Las actividades empresariales establecidas por el artículo 908 del Estatuto Tributario 
(en adelante E.T.), se encuentran en el Anexo No. 4 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria (en adelante DUR 1625/2016).

Nota
Si desarrolla una o varias actividades económicas que hacen parte de los grupos 
que se relacionan a continuación, en la “Liquidación del Componente ICA Territorial 

Las actividades empresariales sujetas al SIMPLE establecidas por el artículo 908 E.T. 
se detallan a continuación por actividades económicas, conforme al Anexo 4 del DUR 
1625/2016.

Grupo 1: Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería.

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 
compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) 
o tabaco.

4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en 
establecimientos especializados.

4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos 
especializados.

4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, 
pescados y productos de mar, en establecimientos especializados.

4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos 
especializados.

4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos 
especializados.

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza.

Grupo 2: Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos 
en los que predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas, los 
albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de vehículos y 
electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de agro-industria, mini-
industria y micro-industria; actividades de telecomunicaciones y las demás actividades 
no incluidas en los siguientes grupos.
   

0161 Actividades de apoyo a la agricultura.
0162 Actividades de apoyo a la ganadería.
0164 Tratamiento de semillas para propagación.
0240 Servicios de apoyo a la silvicultura.
0510 Extracción de hulla (carbón de piedra).
0520 Extracción de carbón lignito.
0610 Extracción de petróleo crudo.
0620 Extracción de gas natural.
0710 Extracción de minerales de hierro.
0721 Extracción de minerales de uranio y de torio.
0722 Extracción de oro y otros metales preciosos.
0723 Extracción de minerales de níquel.
0729 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p.
0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita.
0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas.
0820 Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas.
0891 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos.
0892 Extracción de halita (sal).
0899 Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p.
0910 Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural.
0990 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y 

canteras.
1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.
1012 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.
1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos.
1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.
1040 Elaboración de productos lácteos.
1051 Elaboración de productos de molinería.
1052 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón.
1061 Trilla de café.
1062 Descafeinado, tostión y molienda del café.
1063 Otros derivados del café.

1072 Elaboración de panela.
1081 Elaboración de productos de panadería.

1084 Elaboración de comidas y platos preparados.
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
1090 Elaboración de alimentos preparados para animales.

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas.
1103 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas.
1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras 

aguas embotelladas.
1200 Elaboración de productos de tabaco. 

1312 Tejeduría de productos textiles.
1313 Acabado de productos textiles.
1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo.
1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir.
1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos.
1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes.
1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p.
1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
1420 Fabricación de artículos de piel.
1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo.
1511 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles.
1512 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares 

elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería.
1513 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos 

de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales.
1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela.
1522 Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel.
1523 Fabricación de partes del calzado.
1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera.
1620 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 

contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y 
paneles.

1630 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la 
construcción.

1640 Fabricación de recipientes de madera.
1690 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, 

cestería y espartería.
1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón.
1702 Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de  

envases, empaques y de embalajes de papel y cartón.
1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón.
1811 Actividades de impresión.
1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión.
1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales.
1910 Fabricación de productos de hornos de coque.

1922 Actividad de mezcla de combustibles.
2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos.
2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.
2013 Fabricación de plásticos en formas primarias.
2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias.
2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.
2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 

impresión y masillas.
2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes 

y preparados de tocador.
2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

2100  Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico.

2211 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho.
2212 Reencauche de llantas usadas.
2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.
2221 Fabricación de formas básicas de plástico.
2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p.
2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.
2391 Fabricación de productos refractarios.
2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción.
2393 Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana.
2394 Fabricación de cemento, cal y yeso.
2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso.
2396 Corte, tallado y acabado de la piedra.
2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.
2410 Industrias básicas de hierro y de acero.
2421 Industrias básicas de metales preciosos.
2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos.
2431 Fundición de hierro y de acero.
2432 Fundición de metales no ferrosos.
2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural.
2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados 

para el envase o transporte de mercancías.
2513 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para 

calefacción central.
2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia.
2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado.
2593 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de 

ferretería.
2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.
2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos.
2620 Fabricación de computadoras y de equipo periférico.
2630 Fabricación de equipos de comunicación.
2640 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo.
2651 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control.
2652 Fabricación de relojes.
2660 Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y 

terapéutico.

2680 Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos.
2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.
2712 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica.
2720 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos.

2732 Fabricación de dispositivos de cableado.
2740 Fabricación de equipos eléctricos de iluminación.
2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico.
2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.
2811 Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna.
2812 Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática.
2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas.
2814 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de 

transmisión.
2815 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales.
2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación.

periférico).
2818 Fabricación de herramientas manuales con motor.
2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.
2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal.
2822 Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta.

2823 Fabricación de maquinaria para la metalurgia.
2824 Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras 

de construcción.
2825 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco.
2826 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas 

de vestir y cueros.
2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.
2910 Fabricación de vehículos automotores y sus motores.
2920 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques 

y semirremolques.
2930 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para  

vehículos automotores.

3012 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte.
3020 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles.
3030 Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa.
3040 Fabricación de vehículos militares de combate.
3091 Fabricación de motocicletas.
3092 Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad.
3099 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.
3110 Fabricación de muebles.
3120 Fabricación de colchones y somieres.
3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos.
3220 Fabricación de instrumentos musicales.
3230 Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte.
3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas.
3250 Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos 

(incluido mobiliario).
3290 Otras industrias manufactureras n.c.p.
3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal.
3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo.
3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico.
3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico.
3315 Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte,  

excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas.
3319 Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p.
3320 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial.
3520 Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías.
3530 Suministro de vapor y aire acondicionado.
3600 Captación, tratamiento y distribución de agua.
3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales.
3811 Recolección de desechos no peligrosos.
3812 Recolección de desechos peligrosos.
3821 Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos.
3822 Tratamiento y disposición de desechos peligrosos.
3830 Recuperación de materiales.
3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de 

desechos.

4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
4220 Construcción de proyectos de servicio público.
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil.
4311 Demolición.
4312 Preparación del terreno.
4321 Instalaciones eléctricas.
4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado.
4329 Otras instalaciones especializadas.

ingeniería civil.
4511 Comercio de vehículos automotores nuevos.
4512 Comercio de vehículos automotores usados.
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores.
4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.
4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas.
4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata.
4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos.
4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios.
4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.
4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para 

uso doméstico.
4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir.
4643 Comercio al por mayor de calzado.
4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico.
4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y 

de tocador.
4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.
4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 

informática.
4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de  

telecomunicaciones.
4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios.

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos 

conexos.
4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos.
4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 

pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.
4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en 

formas primarias y productos químicos de uso agropecuario.
4665 Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra.
4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
4690 Comercio al por mayor no especializado.
4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 
general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco.

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores.
4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de 

limpieza para vehículos automotores.
4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 

informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.
4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en 

establecimientos especializados.
4751 Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados.
4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio 

en establecimientos especializados.
4753 Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y 

pisos en establecimientos especializados.
4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, 

muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados.
4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en 

establecimientos especializados.
4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados.
4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería 

y escritorio, en establecimientos especializados.
4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos  

especializados.
4769 Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. 

en establecimientos especializados.
4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos 

de piel) en establecimientos especializados.
4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y 

sucedáneos del cuero en establecimientos especializados.
4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos 

y artículos de tocador en establecimientos especializados.
4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 

especializados.
4775 Comercio al por menor de artículos de segunda mano.
4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta 

móviles.
4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en 

puestos de venta móviles.
4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles.
4791 Comercio al por menor realizado a través de internet.
4792 Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo.
4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos 

de venta o mercados.
5210 Almacenamiento y depósito.
5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre.
5222 Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático.
5223 Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades 

conexas al transporte aéreo.
5224 Manipulación de carga.
5511 Alojamiento en hoteles.
5512 Alojamiento en apartahoteles.
5513 Alojamiento en centros vacacionales.
5514 Alojamiento rural.
5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes.
5520 Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales.
5530 Servicio de estancia por horas.
5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p.
6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas.
6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
6130 Actividades de telecomunicación satelital.
6190 Otras actividades de telecomunicaciones.
6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata.
7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores.
7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo.
7722 Alquiler de videos y discos.
7729 Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p.
7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes 

tangibles n.c.p.
7740 Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras 

protegidas por derechos de autor.
7810 Actividades de agencias gestión y colocación de empleo.

7820 Actividades de empresas de servicios temporales.
7830 Otras actividades de provisión de talento humano.
7911 Actividades de las agencias de viaje.
7912 Actividades de operadores turísticos.
7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas.
8010 Actividades de seguridad privada.
8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad.
8030 Actividades de detectives e investigadores privados.
8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones. 

8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos.

8219 Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas 

8220 Actividades de centros de llamadas (Call center).
8230 Organización de convenciones y eventos comerciales.

8292 Actividades de envase y empaque.
8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
8560 Actividades de apoyo a la educación.
8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación.
8710 Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general.
8720 Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo 

mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas.
8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores 

y/o discapacitadas.
8790 Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento.
8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y 

discapacitadas.
8891 Actividades de guarderías para niños y niñas.
8899 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento n.c.p.
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas.
9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos.
9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p
9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico.
9512 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación.
9521 Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo.
9522 Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de  

jardinería.
9523 Reparación de calzado y artículos de cuero.
9524 Reparación de muebles y accesorios para el hogar.
9529 Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos.
9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel.
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas.
9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p.
 

Las siguientes actividades económicas, corresponden al grupo de actividades 
establecidas en el numeral 2 del artículo 908 del Estatuto Tributario:

0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas.
0112 Cultivo de arroz.
0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos.
0114 Cultivo de tabaco.
0115 Cultivo de plantas textiles.
0119 Otros cultivos transitorios n.c.p.
0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.
0122 Cultivo de plátano y banano.
0123 Cultivo de café.
0124 Cultivo de caña de azúcar.

0126 Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos.
0127 Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas.
0128 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales.
0129 Otros cultivos permanentes n.c.p.
0130 Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros).
0141 Cría de ganado bovino y bufalino.
0142 Cría de caballos y otros equinos.
0143 Cría de ovejas y cabras.
0144 Cría de ganado porcino.
0145 Cría de aves de corral.
0149 Cría de otros animales n.c.p.
0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria).
0163 Actividades posteriores a la cosecha.
0170 Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas.
0210 Silvicultura y otras actividades forestales.
0220 Extracción de madera.
0230 Recolección de productos forestales diferentes a la madera.
0311 Pesca marítima.
0312 Pesca de agua dulce.
0321 Acuicultura marítima.
0322 Acuicultura de agua dulce.
9001 Creación literaria.
9002 Creación musical.
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9003 Creación teatral.
9004 Creación audiovisual.
9005 Artes plásticas y visuales.
9006 Actividades teatrales.
9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo.
9008 Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p.
9101 Actividades de bibliotecas y archivos.

históricos.
9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales.
9311 Gestión de instalaciones deportivas.
9312 Actividades de clubes deportivos.
9319 Otras actividades deportivas.
9700 Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal 

doméstico.
9810 Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes para uso propio.
9820 Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

servicios para uso propio.

Grupo 3: 
el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales,

5811 Edición de libros.
5812 Edición de directorios y listas de correo.
5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas.
5819 Otros trabajos de edición.
5820 Edición de programas de informática (software).

anuncios y comerciales de televisión.

anuncios y comerciales de televisión.

anuncios y comerciales de televisión.

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música.
6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión 

sonora.
6020 Actividades de programación y transmisión de televisión.

diseño, programación, pruebas).
6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 

instalaciones informáticas.
6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 

informáticos.
6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas.
6312 Portales web.
6391 Actividades de agencias de noticias.
6399 Otras actividades de servicio de información n.c.p.
6494 Otras actividades de distribución de fondos.

n.c.p.

6612 Corretaje de valores y de contratos de productos básicos,
6613 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores.
6614 Actividades de las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios 

6615 Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas.

6621 Actividades de agentes y corredores de seguros.
6629 Evaluación de riesgos y daños, y otras actividades de servicios auxiliares.
6630 Actividades de administración de fondos.
6910 Actividades jurídicas.

tributaria.
7010 Actividades de administración empresarial.
7020 Actividades de consultoría de gestión.
7111 Actividades de arquitectura.
7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.
7120 Ensayos y análisis técnicos.
7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales 

y la ingeniería. 
7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales 

y las humanidades.
7310 Publicidad.
7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública.
7410 Actividades especializadas de diseño.
7420 Actividades de fotografía.

7500 Actividades veterinarias.
8511 Educación de la primera infancia.
8512 Educación preescolar.
8513 Educación básica primaria.
8521 Educación básica secundaria.
8522 Educación media académica.

8523 Educación media técnica.
8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación.
8541 Educación técnica profesional.
8542 Educación tecnológica.
8543 Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas.
8544 Educación de universidades.
8551 Formación para el trabajo.
8552 Enseñanza deportiva y recreativa.
8553 Enseñanza cultural.
8559 Otros tipos de educación n.c.p.
8621 Actividades de la práctica médica, sin internación.
8622 Actividades de la práctica odontológica.
8691 Actividades de apoyo diagnóstico.
8692 Actividades de apoyo terapéutico.
8699 Otras actividades de atención de la salud humana.

Grupo 4: Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte.

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas.
5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas.
5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías.
5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.
5621 Catering para eventos.
5629 Actividades de otros servicios de comidas.
5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento.
4911 Transporte férreo de pasajeros.
4912 Transporte férreo de carga.
4921 Transporte de pasajeros.
4922 Transporte mixto.
4923 Transporte de carga por carretera.
4930 Transporte por tuberías.
5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje.
5012 Transporte de carga marítimo y de cabotaje.

5111 Transporte aéreo nacional de pasajeros.
5112 Transporte aéreo internacional de pasajeros.
5121 Transporte aéreo nacional de carga.
5122 Transporte aéreo internacional de carga.
5229 Otras actividades complementarias al transporte.
5310 Actividades postales nacionales.
5320 Actividades de mensajería.

24. Ajuste: 
selección que realice previamente al ingreso al formulario indicando que efectuará 
un ajuste al formulario 2593.

 el servicio de diligenciamiento registrará en esta casilla 
el número del formulario 2593 que se está ajustando.

 registre los ingresos brutos sin incluir los ingresos correspondientes 
a las ganancias ocasionales obtenidos en el país, correspondientes a las 
actividades empresariales del grupo 1 del bimestre a liquidar.

 registre los ingresos brutos 
obtenidos en el exterior correspondientes a las actividades económicas del grupo 
1 del bimestre a liquidar.

 registre los ingresos brutos sin incluir los ingresos correspondientes 
a las ganancias ocasionales obtenidos en el país, correspondientes a las 
actividades empresariales del grupo 2 del bimestre a liquidar.

     Si en el bimestre el contribuyente del SIMPLE obtiene ingresos brutos extraordinarios 

este grupo. 
 registre los ingresos brutos 

obtenidos en el exterior correspondientes a las actividades económicas del grupo 
2 del bimestre a liquidar.

registre los ingresos brutos sin incluir los ingresos correspondientes 
a las ganancias ocasionales obtenidos en el país, correspondientes a las 
actividades empresariales del grupo 3 del bimestre a liquidar.

registre los ingresos brutos 
obtenidos en el exterior correspondientes a las actividades económicas del grupo 
3 del bimestre a liquidar.

registre los ingresos brutos sin incluir los ingresos correspondientes a las 
ganancias ocasionales obtenidos en el país, correspondientes a las actividades 
empresariales del grupo 4 del bimestre a liquidar.

 registre los ingresos brutos 
obtenidos en el exterior correspondientes a las actividades económicas del grupo 
4 del bimestre a liquidar.

si usted realiza actividades empresariales pertenecientes 
a un solo grupo, el servicio aplicará la tarifa del SIMPLE que corresponda a 
este grupo, de acuerdo con los ingresos brutos bimestrales. Si desarrolla varias 
actividades de diferentes grupos, el servicio aplicará de manera automática la 
tarifa del SIMPLE más alta, de acuerdo con el parágrafo 5° artículo 908 E.T.

SIMPLE, están obligados a pagar de forma bimestral un anticipo a título de este 
impuesto, a través de los recibos de pago electrónico del régimen SIMPLE, el cual 
debe incluir la información sobre los ingresos que corresponden a cada municipio 
o distrito. La base del anticipo depende de los ingresos brutos bimestrales y de la 
actividad desarrollada, así: 

1. Tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquería: 

LIQUIDACIÓN ANTICIPO BIMESTRAL COMPONENTE SIMPLE NACIONAL

(sumatorias casillas 26 a 33): esta casilla corresponde 
a la sumatoria de los ingresos brutos bimestrales en todo el país y del exterior 
reportados en cada grupo de actividad empresarial.

 deberá registrar en esta casilla aquellos 
ingresos reportados en la casilla 38, que, por expresa disposición legal sean 
considerados como ingresos no constitutivos de renta, entre otros:
- La utilidad en enajenación de acciones contemplada en el artículo 36-1 E.T. 

Tenga en cuenta que este artículo fue derogado parcialmente por la Ley 1819 
de 2016.

- La capitalización o distribución de acciones en los términos del artículo 36-3 

- Las recompensas que el Estado paga en la lucha contra la delincuencia en los 
términos del artículo 42 E.T.

- La indemnización por seguro de daño de acuerdo con el artículo 45 E.T. 
Consulte: tratamiento tributario de la indemnización por daño emergente.

- Los apoyos económicos no reembolsables o condonados entregados por 

educativos, según el artículo 46 E.T.
- La indemnización o compensación por destrucción o renovación de cultivos en 

los términos del artículo 46-1 E.T.
- Las donaciones recibidas por personas naturales de personas naturales o 

jurídicas con destino a partidos y campañas políticas al tenor del artículo 47-1 E.T.

transporte público masivo, de acuerdo con el artículo 53 E.T.
- Los aportes obligatorios a salud y pensión del contribuyente persona natural en 

los términos de los artículos 55 y 56 E.T.
- Los subsidios y ayudas para el programa Agro Ingreso Seguro AIS, según el 

artículo 57-1 E.T.
- Los apoyos económicos no reembolsables entregados por el Estado, como 

capital semilla para el emprendimiento y como capital para el fortalecimiento de 
la empresa, según el artículo 16 de la Ley 1429 de 2010.

(38 - 39): es el resultado de restar de los ingresos 
brutos bimestrales registrados en la casilla 38, los ingresos no constitutivos de 
renta de la casilla 39.

(casilla 40 por casilla 34): es el resultado de aplicar a los 
ingresos netos bimestrales de la casilla 40, la tarifa simple consolidada de la 
casilla 34.

(casilla 92): corresponde al 
valor total ICA liquidado por el contribuyente, información que se origina de la 

ser afectado con los descuentos de que trata el parágrafo 4 del artículo 903 E.T. 
(El valor del aporte al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador que 

SIMPLE (simple)).
(41 - 42): es el resultado de 

DESCUENTOS

incluya el valor del aporte al Sistema General de Pensiones 

régimen simple de tributación – SIMPLE. Para la procedencia del descuento, 

SIMPLE, debe haber efectuado el pago de los aportes al Sistema General de 
Pensiones antes de presentar el recibo electrónico del anticipo bimestral SIMPLE 
de que trata el artículo 910 E.T., siempre y cuando cumpla lo previsto en el artículo 
903 E.T., y en el reglamento.

corresponde al valor 
registrado en la casilla 47 (Exceso de aportes al Sistema General de Pensiones 
a cargo del empleador) del Recibo electrónico SIMPLE presentado en el bimestre 
anterior del mismo año gravable.

 el 
valor de la casilla 44 (Aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del 
empleador, pagados en el bimestre) más el valor de la casilla 45 (Excedente de 
aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador no solicitado 
como descuento en el bimestre anterior) no puede ser mayor al valor del anticipo 
componente SIMPLE nacional registrado en la casilla 43 (Valor del anticipo 
componente SIMPLE nacional).

(44 + 45 - 46): es el resultado de la sumatoria de los valores de las casillas 44 
(Aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador, pagado en el 
bimestre) y 45 (Excedente de aportes al Sistema General de Pensiones a cargo 
del empleador no solicitado como descuento en el bimestre anterior), y de restar 
el valor de la casilla 46 (Excedentes de aportes del bimestre anterior y aportes 
durante el bimestre al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador 
(Limitados)).   

 (43 - 46): es el resultado de restar 
del valor de la casilla 43 (Valor del anticipo componente SIMPLE nacional) el valor 

2.  Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos 
en los que predomina el factor material sobre el intelectual, los electricistas, los 
albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de vehículos 
y electrodomésticos; actividades industriales, incluidas las de agro-industria, 
mini-industria y micro-industria; actividades de telecomunicaciones y las 
demás actividades no incluidas en los siguientes numerales: 

0

1.000

2.500

5.000

1.000

2.500

5.000

13.334

5.9%

7.3%

12%

14.5%

Igual o superior Inferior

Tarifa
SIMPLE 

factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones 
liberales: 

0

1.000

2.500

5.000

1.000

2.500

5.000

13.334

3.4%

3.8%

5.5%

7.0%

Igual o superior Inferior

Tarifa
SIMPLE 

0

1.000

2.500

5.000

1.000

2.500

5.000

13.334

2.0%

2.8%

8.1%

11.6%

Igual o superior Inferior

Tarifa
SIMPLE 

0

1.000

2.500

5.000

1.000

2.500

5.000

13.334

1.8%

2.2%

3.9%

5.4%

Igual o superior Inferior

Tarifa
SIMPLE 

4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte: 

si en la casilla 53 del RUT tiene registrada la responsabilidad del impuesto sobre 
las ventas (código 48).

esta 

tiene registrada la responsabilidad Impuesto nacional al consumo (código 33).
 registre en esta casilla la suma de todos los ingresos 

susceptibles de constituir ganancia ocasional, como son: los provenientes 
de la enajenación de bienes de cualquier naturaleza, que hayan hecho parte 

provenientes por liquidación de sociedades con duración igual o superior a dos 
años, que corresponden a los ingresos por utilidades generadas en la liquidación, 
las provenientes de donaciones o cualquier otro acto jurídico celebrado a título 

mismos, las normas especiales para cada tipo de ingreso.

Nota:  los ingresos susceptibles de constituir ganancias ocasionales se tratan de 
conformidad con lo establecido en el Libro Primero, Título III del E.T.

de la casilla 46 (Excedentes de aportes del bimestre anterior y aportes durante el 
bimestre al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador (Limitados)).

DETERMINACIÓN DEL VALOR A PAGAR O EXCEDENTE ANTICIPO SIMPLE

al régimen SIMPLE: si previo a pertenecer al régimen SIMPLE, el contribuyente 
estuvo sujeto a retenciones o autorretenciones en la fuente, por su actividad 
empresarial, dichas sumas podrán disminuir el valor del anticipo neto impuesto 

primer bimestre de cada año gravable.
corresponde 

al valor de la casilla 54 (Excedente anticipo impuesto SIMPLE) registrado en el 
bimestre inmediatamente anterior del mismo año gravable.

 en atención con 
el artículo 910 E.T. el servicio de diligenciamiento registrará el saldo a favor de la 
declaración anual consolidada correspondiente al año gravable anterior, una vez 
esta haya sido presentada.

 el servicio de 
diligenciamiento registrará el valor de la casilla 70 (Anticipo SIMPLE) del formulario 
2593 Recibo electrónico SIMPLE, cuando por el mismo período se hagan ajustes 
al recibo electrónico SIMPLE ya presentando y sobre el cual se hubiere efectuado 

(formulario 490).
(48 - 49 - 50 - 51 - 52): es el resultado 

SIMPLE), los valores de las casillas 49 (Retenciones y autorretenciones a título de 
renta practicadas antes de pertenecer al régimen SIMPLE), 50 (Excedente anticipo 
impuesto SIMPLE del bimestre anterior), 51 (Saldo a favor por impuesto SIMPLE 
declaración año anterior) y 52 (Pagos anteriores anticipo SIMPLE por este periodo). 

(49 + 50 + 51 + 52 - 48): es el resultado 
positivo de sumar los valores de las casillas 49 (Retenciones y autorretenciones a título 
de renta practicadas antes de pertenecer al régimen SIMPLE), 50 (Excedente anticipo 
impuesto SIMPLE del bimestre anterior), 51 (Saldo a favor por impuesto SIMPLE 
declaración año anterior) y 52 (Pagos anteriores anticipo SIMPLE por este periodo), y 

LIQUIDACIÓN ANTICIPO IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

Nota: esta sección es diligenciable a partir del inicio de las operaciones como 
contribuyente del SIMPLE.

registre en esta casilla el valor de los ingresos de las actividades 
empresariales del grupo 4 sujetos al impuesto nacional al consumo de comidas y 
bebidas.

 es el resultado de aplicar a la casilla 55 
(Ingresos brutos gravados con impuesto nacional al consumo de comidas y 
bebidas) el valor de la tarifa del impuesto nacional al consumo de comidas y 
bebidas.

corresponde al valor de la casilla 60 (Excedente anticipo impuesto al consumo de 
comidas y bebidas) registrado en el bimestre inmediatamente anterior del mismo 
año gravable.

este período: el servicio de diligenciamiento registrará el valor de la casilla 71 
(Impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas) del formulario 2593 Recibo 
electrónico SIMPLE, cuando por el mismo período se hagan ajustes al recibo 
electrónico SIMPLE ya presentando y sobre el cual se hubiere efectuado el pago 

Pago Impuestos Nacionales (formulario 490).
(56 

- 57 - 58): es el resultado positivo de restar del valor de la casilla 56 (Impuesto 
nacional al consumo 8%) los valores de las casillas 57 (Excedente anticipo 
impuesto nacional al consumo del bimestre anterior) y 58 (Pagos anteriores 
impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas por este período).

(57 
+ 58 - 56): es el resultado positivo de la sumatoria de las casillas 57 (Excedente 
anticipo impuesto nacional al consumo del bimestre anterior) y 58 (Pagos 
anteriores impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas por este período), 
y de restar el valor de la casilla 56 (Impuesto nacional al consumo 8%).

LIQUIDACIÓN ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

El contribuyente del régimen simple de tributación – SIMPLE reportará desde el 
primer recibo electrónico SIMPLE, el impuesto sobre las ventas generado, impuestos 
descontables, saldo a favor del periodo anterior y retenciones a título de IVA que 
correspondan con el periodo que se está anticipando en este formato. 

 
registre en esta casilla el impuesto sobre las ventas generado durante este periodo 
sobre las operaciones gravadas. 

 registre el valor del impuesto sobre las 
ventas que le haya sido facturado por la adquisición de bienes corporales muebles 
gravados y/o servicios y por las importaciones.

Impuesto sobre la Ventas – IVA, formulario 300), correspondiente a la declaración 
del sexto bimestre o de la declaración del tercer cuatrimestre o de la declaración 
anual del año gravable anterior, que no haya sido solicitado en devolución y/o 
compensación. A partir del segundo bimestre del anticipo SIMPLE, esta casilla no 
podrá ser diligenciada.

 corresponde al valor de la casilla 
68 (Excedente anticipo IVA bimestral) del recibo electrónico SIMPLE del período 
anterior que corresponda al mismo año gravable. Este excedente solamente se 
debe generar a partir del segundo bimestre. 

 escriba en esta casilla 
el valor de las retenciones en la fuente que le practicaron a título del impuesto 
sobre las ventas en el período por el que está liquidando el anticipo. 

el servicio de 
diligenciamiento registrará el valor de la casilla 72 (Impuesto sobre las ventas) 
del formulario 2593 Recibo electrónico SIMPLE, cuando por el mismo período 
se hagan ajustes al recibo electrónico SIMPLE ya presentando y sobre el cual se 

Pago Impuestos Nacionales (formulario 490).
(61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66): es el resultado 

positivo de restar de la casilla 61 (Impuesto sobre las ventas generado en el 
bimestre por operaciones gravadas), los valores de las casillas 62 (Impuestos 
descontables del bimestre), 63 (Saldo a favor declaración impuesto sobre las 
ventas año gravable anterior), 64 (Excedente anticipo IVA bimestre anterior), 65 
(Retenciones por IVA que le practicaron en el bimestre), 66 (Pagos anteriores 
impuesto sobre las ventas por este período). 

(62 + 63 + 64 + 65 + 66 - 61): corresponde al 
resultado positivo de la sumatoria de las casillas 62 (Impuestos descontables del 
bimestre), 63 (Saldo a favor declaración impuesto sobre las ventas año gravable 
anterior), 64 (Excedente anticipo IVA bimestre anterior), 65 (Retenciones por IVA 
que le practicaron en el bimestre), 66 (Pagos anteriores impuesto sobre las ventas 
por este período) y de restar el valor de la casilla 61 (Impuesto sobre las ventas 
generado en el bimestre por operaciones gravadas).

VALORES A PAGAR

(casilla(s) 95): se registra el resultado de la sumatoria 
de las casillas 95 (Saldo a pagar componente ICA territorial) de la hoja 2 de los 
diferentes municipios reportados por el contribuyente.

(casilla 53): se registra en esta casilla el valor de la casilla 53 
(Saldo a pagar anticipo impuesto SIMPLE).

(casilla 59): se registra 
en esta casilla el valor de la casilla 59 (Saldo a pagar por impuesto al consumo 
de comidas y bebidas).

(casilla 67): se registra en esta casilla el valor de la 
casilla 67 (Total anticipo IVA a pagar bimestral).

Nota 

Impuestos Nacionales (Formulario 490) asociado a este formulario 2593 “Recibo 

4. Número de formulario

D
at

os
ge

ne
ra

le
s

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV.

11. Razón social

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección 
Seccional

9. Primer nombre

Municipio

Ingresos brutos bimestrales en este municipio o distrito

Por devoluciones, rebajas y descuentos 

Por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados

Por exportaciones

Por venta de activos fijos 

Ba
se

 g
ra

va
bl

e

Actividad 2

Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6

Actividad 7

Actividad 3

75. Departamento Cód. 76. Municipio Cód.

Por otras actividades exentas en este municipio o distrito

Total ingresos gravables bimestrales en este municipio o distrito (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82)

Actividades gravadas 84. Código CIIU 85. Ingresos gravados 86. Tarifa (por mil) 87. Impuesto

D
is

cr
im

in
ac

ió
n 

de
 a

ct
iv

id
ad

es
 g

ra
va

da
s

Actividad 1 (Principal)

Actividad 8

Actividad 9

Actividad 10

Actividad 11

Actividad 12

Actividad 13

Actividad 14

Actividad 15

Va
lo

re
s 

a 
pa

ga
r I

C
A

Saldo a pagar componente ICA territorial (92 - 93 - 94)

Saldo a favor a solicitar en el municipio o distrito (93 + 94 - 92)

Retenciones o autorretenciones a título del impuesto de industria y comercio  practicadas antes de pertenecer al régimen SIMPLE

Exención o exoneración sobre el impuesto

Total saldo a cargo impuesto de industria y comercio consolidado bimestral (88 - 89)

Total  impuesto de industria y comercio consolidado bimestral (Suma casilla 87)

Descuento por pronto pago

Total componente ICA consolidado Bimestral (90 - 91)

77

78

79

80

81

82

83

88
89

90
91

92
93

94

95
96

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Liquidación del componente ICA consolidado
territorial bimestral por municipio o distrito 2593

73.  Ajuste 74.  No. Recibo 2593 anterior

Pagos anteriores  ICA al municipio o distrito por este período

1. Año 3. Período



   31
Edición 51.621
Viernes, 19 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE ICA CONSOLIDADO TERRITORIAL BIMESTRAL POR MUNICIPIO O DISTRITO

El contribuyente debe informar en este formato a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales - DIAN, el departamento(s) y el municipio(s) a los que corresponde el 
ingreso informado. Esta información será compartida con los municipios y distritos para 

73. Ajuste:
selección que realice previamente al ingreso al formulario indicando que efectuará 
un ajuste al formulario 2593.

el servicio de diligenciamiento registrará en esta casilla 
el número del formulario 2593 que se está ajustando.

75. Departamento: escoja el departamento donde desarrolló su actividad y generó sus 
ingresos. Si tiene una o más actividades empresariales en más de un municipio 
del mismo departamento, deberá diligenciar la información solicitada por cada uno 
de los municipios del mismo departamento. 

una vez escogido el departamento, deberá seleccionar el municipio al 
cual corresponde el ingreso informado. 

SECCIÓN BASE GRAVABLE

 registre la totalidad 
de los ingresos ordinarios y extraordinarios, percibidos en el respectivo bimestre 
relacionados con su actividad económica, incluyendo los ingresos por rendimientos 

liquida. 
 registre el valor de los ingresos 

reportados en este municipio o distrito por concepto de devoluciones, rebajas, 
descuentos.

 escriba el valor de ingresos registrados en este municipio o 
distrito por concepto de exportaciones.

registre el valor de ingresos reportados en este 

registre 
el valor de los ingresos reportados en este municipio o distrito por concepto de 
actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados de conformidad 
con las normas que regulan el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros.

 registre el valor de 
los ingresos reportados en este municipio o distrito por concepto de actividades 
que gozan de tratamiento de exención, de conformidad con las normas propias del 
municipio o distrito ante el que está liquidando.

(77 - 78 - 79 
- 80 - 81 - 82): es el resultado positivo de restar al valor de la casilla 77 (Ingresos 
brutos bimestrales en este municipio o distrito) los valores de las casillas 78 (Por 
devoluciones, rebajas y descuentos), 79 (Por exportaciones), 80 (Por venta de 

gravados) y 82 (Por otras actividades exentas en este municipio o distrito).

SECCIÓN DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS

De acuerdo con las actividades gravadas, realizadas en el municipio o distrito, registre 
para cada una de ellas la información requerida en la columna respectiva, iniciando 
con la actividad principal.

El código de cada actividad y la tarifa correspondiente deben ser los establecidos en 
las normas de este municipio o distrito.

seleccione la actividad económica (CIIU) sobre la cual obtuvo 
ingresos gravados en el municipio o distrito en el período que se está liquidando.

 De acuerdo con las actividades gravadas, realizadas en el municipio o distrito, 
registre para cada una de ellas la información requerida en la columna respectiva, 
iniciando con la actividad principal.

 La tarifa correspondiente debe ser la establecida en las normas de este municipio 
o distrito.

registre los ingresos gravados en el municipio o distrito 
correspondiente a la actividad económica señalada en la casilla 84 (Código CIIU).

 corresponde a la tarifa del impuesto de industria y comercio 
consolidado, establecida para la actividad económica señalada en la casilla 84 
(Código CIIU), de conformidad con las normas determinadas por los consejos 
municipales y distritales, para cada grupo de actividades descritas en los 
numerales del artículo 908 E.T., según las leyes vigentes.

87. Impuesto: es el resultado de multiplicar el valor de la casilla 85 (Ingresos 
gravados) por el valor de la casilla 86 (Tarifa).

SECCIÓN VALORES A PAGAR ICA

(suma casilla 
87): registre el resultado de la suma de los valores reportados en la casilla 87 
(Impuesto).

si tiene derecho a disminuir el valor 

tributario es diferente al que se aplica sobre los ingresos por actividades exentas.

(88 - 89): es el resultado de restar de la casilla 88 (Total impuesto de industria y 
comercio consolidado bimestral) el valor de la casilla 89 (Exención o exoneración 
sobre el impuesto). 

si existe descuento por pronto pago en el municipio 
o distrito ante el cual está liquidando, regístrelo según el acuerdo municipal o 
distrital. 

 (90 - 91): es el resultado de restar 
de la casilla 90 (Total saldo a cargo impuesto de industria y comercio consolidado 
bimestral) el valor de la casilla 91 (Descuento por pronto pago).

 registre el valor que le 
retuvieron a favor de este municipio o distrito durante el periodo gravable liquidado 
antes de pertenecer al régimen SIMPLE, por concepto del impuesto de industria 
y comercio que sean objeto de esta liquidación según regulación municipal, 

de retenciones emitidos por los agentes de retención. Las retenciones deberán 
corresponder a las practicadas a favor del municipio o distrito ante el cual liquida. 
Las retenciones practicadas a favor de otros municipios o distritos no podrán 
registrarse en este renglón.

 Si en el municipio o distrito ante el cual está liquidando existe el sistema de 
autorretenciones y el declarante tiene la calidad de autoretenedor, registre el 
valor que pagó a favor de este municipio o distrito, durante el periodo gravable 
liquidado antes de pertenecer al régimen SIMPLE, que no hayan sido previamente 
descontadas.

 Los valores de las retenciones o autorretenciones de esta casilla únicamente 
podrán ser registradas en el recibo electrónico SIMPLE correspondiente al primer 
bimestre de cada año gravable.

 el servicio de 
diligenciamiento registrará el valor de la casilla 69 (ICA municipios y distritos) 
del formulario 2593 Recibo electrónico SIMPLE, cuando por el mismo período 
se hagan ajustes al recibo electrónico SIMPLE ya presentando y sobre el cual 

Impuestos Nacionales (formulario 490).
(92 - 93 - 94): es el resultado positivo 

de restar de la casilla 92 (Total componente ICA consolidado bimestral), 93 
(Retenciones o autorretenciones a título del impuesto de industria y comercio 
practicadas antes de pertenecer al régimen SIMPLE) y 94 (Pagos anteriores ICA 
al municipio o distrito por este período). 

(93 + 94 - 92): es el resultado 
positivo de la sumatoria de las casillas 93 (Retenciones o autorretenciones a título 
del impuesto de industria y comercio practicadas antes de pertenecer al régimen 
SIMPLE) y 94 (Pagos anteriores ICA al municipio o distrito por este período) y 
de restar el valor de la casilla 92 (Total componente ICA consolidado bimestral). 

(C. F.).

estableciMientos Públicos

Centro Nacional de Memoria Histórica

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 023 DE 2021
(marzo 3)

por medio de la cual se deroga la Resolución número 111 del 8 de junio del 2017, y 
Resolución 190 del 29 de julio de 2019 y se disuelve el Comité de Adquisiciones del Centro 

Nacional de Memoria Histórica.
El Director General, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial 

las establecidas por la Ley 489 de 1998, Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993, el Decreto 
número 4803 de 2011 y el Decreto número 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley 1448 de 2011, artículo 146 se creó el Centro de la Memoria 

Histórica, como establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social (Decreto 4158 de 2011, artículo 1°), con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera.

Que como establecimiento público del orden nacional y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 81 de la Ley 489 de 1998, los contratos que celebre el Centro 
Nacional de Memoria Histórica se rigen por las normas del Estatuto Contractual de las 
entidades estatales contenido en la Ley 80 de 1993 y las disposiciones que lo complementen, 
adicionen o modifiquen, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales.

Que el Decreto número 4803 del 2011 establece las competencias y funciones de 
la Dirección General y específicamente el artículo 9°: numerales 1, 11, 14 establecen 
respectivamente “1. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las políticas, planes, 
programas y proyectos, y ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y 
celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones del 
Centro de Memoria Histórica. 11. Coordinar todas aquellas actividades y operaciones 
que en materia de Sistema de Control Interno y de cultura de control deban desarrollarse 

y consolidarse dentro de la entidad. 14 Crear, organizar y conformar comités, comisiones 
y grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades 
del servicio y los planes y programas trazados para el adecuado funcionamiento de la 
entidad”.

Que mediante las Resoluciones número 111 de 2017 y 190 de 2019 se creó el comité 
de adquisiciones como una instancia consultiva y asesora de las direcciones técnicas, 
oficinas y grupos de trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica, para brindar 
acompañamiento a la estructuración de las necesidades de adquisiciones de bienes y 
servicios de la Entidad.

Que a su vez mediante la Resolución número 101 de 2020 se creó el Comité Asesor 
de Contratación como una instancia de consulta, orientación y asesoría respecto de las 
actividades precontractual y contractual del Director General y de quien este designe como 
ordenador del gasto.

Que a su vez se adoptó el manual de contratación (CÓDIGO: ABS-MN-001 
VERSIÓN: 004) y dentro de él se prevé el Comité de Contratación como instancia de 
consulta, orientación y asesoría respecto de la actividad precontractual y contractual del 
Director General y de quien haya delegado como Ordenador del Gasto.

Que así mismo se establece en el manual de contratación que la etapa precontractual 
es el “período que comprende desde la inclusión de la necesidad contractual en el Plan 
Anual de Adquisiciones hasta la suscripción del contrato”.

Que dentro del manual de contratación del CNMH no se encuentra instituido el Comité 
de Adquisiciones como órgano de consulta dentro del proceso precontractual para la 
adquisición de bienes y servicios.

Que, examinadas la conformación, finalidades y funciones de dichos comités, se 
llega a la conclusión de que son similares y apuntan a los mismos fines en relación con 
las actividades precontractuales y contractuales de procesos de adquisición de bienes y 
servicios de la entidad.

Que el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 incorpora el principio de economía y de manera 
específica el numeral 4, establece “Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, 
medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato”.

Que en concepto emitido por Colombia Compra Eficiente:
“No existe una norma que expresamente faculte la creación de los comités de 

contratación en las Entidades Estatales.
La creación del comité de contratación de una Entidad Estatal es de carácter legal y 

estará previsto en el decreto de estructuración y distribución de funciones de la respectiva 
Entidad o mediante resolución expedida por el funcionario competente; por tanto, si 
el comité de contratación, el representante de la entidad o quien esté facultado por la 
ley, podrá modificar su estructuración de conformidad con la necesidad que presente la 
Entidad Estatal

Entonces, si existe un comité de contratación en una Entidad Estatal este no puede 
dejarse sin efectos, salvo que se haya modificado o eliminado. Ahora bien, los objetivos, 
integrantes y funciones de los comités de contratación deben estar definidos en su decreto 
de creación o en la resolución respectivamente, pero por regla general su principal 
función está dirigida a fijar lineamientos, orientar y decidir sobre la actividad contractual 
de la Entidad Estatal”.

Que en la medida en que se debe dar estricto cumplimiento al principio de economía, 
la existencia de dos comités que cumplen con similares propósitos y funciones resulta ser 
inoperante, por lo que uno de los dos debe ser eliminado y proceder a unificarlos en uno 
solo.

En mérito de lo expuesto,
Resuelve:

Artículo 1°. Derogar expresamente y en su totalidad la Resolución número 111 del 
8 de junio del 2017 y la Resolución número 190 del 29 de julio de 2019, disolviendo 
el “Comité de Adquisiciones del Centro Nacional de Memoria Histórica”, considerando 
que sus funciones son inherentes al comité de Contratación, lo que hace inoperante su 
funcionamiento de conformidad a lo expuesto en las consideraciones de la presente 
resolución.

Artículo 2°. Estatuir al comité de contratación como única instancia de consulta, 
orientación y asesoría respecto de la actividad precontractual y contractual del Director 
General y de quien este haya delegado como Ordenador del Gasto.

Artículo 3°. Publicar la presente resolución en los términos previstos en el artículo 63 
de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de la Ley 2080 de 2021.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de marzo de 2021.
El Director General

Rubén Darío Acevedo Carmona.
(C. F.).
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corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 000002 DE 2021

(enero 26)
por medio del cual se convoca a sesión ordinaria a la Asamblea Corporativa.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en 
uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 15 de 
Acuerdo de Asamblea Corporativa número 004 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 17 del de los estatutos de la Corporación (Acuerdo de Asamblea 

corporativa número 004 de 2017), señalan que “La Asamblea Corporativa se reunirá 
ordinariamente una (1) vez cada año, dentro de los dos primeros meses, en el distrito 
de Barranquilla, previa convocatoria del consejo directivo, en lugar, fecha y hora que se 
señale en la convocatoria ...”.

En cumplimiento de la anterior disposición, el Consejo Directivo de la corporación, 
en sesión del 26 de enero del 2021 determinó convocar a la Asamblea Corporativa de la 
entidad a sesión ordinaria para el día 23 de febrero de 2021 a partir de las 9:00 a. m., en 
las instalaciones de la sede prado de Cajacopi, ubicada en la Calle 70 # 56-21 de la ciudad 
de Barranquilla.

De conformidad con las motivaciones que anteceden, el Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico,

ACUERDA:
Primero: Convocar a la Asamblea Corporativa de la Corporación Autónoma Regional 

del Atlántico a sesión ordinaria para el día 23 de febrero de 2021, a partir de las 9:00 a. m., 
en las instalaciones de la sede prado de Cajacopi, ubicado en la Calle 70 número 56-21 de 
la ciudad de Barranquilla.

Segundo: El Orden del Día de la sesión convocada, sin menoscabo que en esa reunión 
se pueda tratar cualquier asunto de los que legal y estatutariamente le corresponden a la 
Asamblea Corporativa, será el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Mensaje del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Presentación de la iniciativa “Red de Municipios Sostenibles, REMA”.
5. Presentación y aprobación de los estados financieros de 2020.
6. Presentación y aprobación del informe de gestión año 2020.
7. Elección de los representantes de los alcaldes ante el Consejo Directivo.
8. Proposiciones y varios.
Tercero: Facultar al Director General de la Corporación para que informe sobre la 

convocatoria señalada en el artículo anterior a los representantes legales de los entes 
territoriales que conforman la jurisdicción de la Corporación.

Cuarto. El presente acuerdo debe publicarse en la página web de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Barranquilla, a 26 de enero de 2021.
El Presidente, 

Raúl Lacouture Daza.
El Secretario,

Víctor Agudelo Ríos.
Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo número 1399487. 9-III-

2021. Valor $334.600.

varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000178 DE 2021

(marzo 18)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2020-23

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Negar la petición incoada por Katheryne Robayo Galán, identificada con la 

cédula de ciudadanía número 63491348, de ordenar la anulación de las anotaciones cinco 
(5), seis (6) y siete (7) del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-255768, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2°. Coadyuvar la denuncia penal contra las personas o entidades 
involucradas en la elaboración y registro de la Escritura Pública número 2788 del 18- 12-
2015 de la Notaría Novena de Bucaramanga, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este acto administrativo.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- Al Notario Noveno de Bucaramanga.
- Al Notario Segundo de Floridablanca.
- Al Notario Único de Girón Santander.
Katheryne Robayo Galán, identificada con la cédula de ciudadanía número 63491348. 

César Julio Ortiz Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía número 5670616. 
Héctor Hernández Patiño, identificado con la cédula de ciudadanía número 4093720.

- Al Representante Legal de Unisere S.A.S. identificado con Nit. Nº 901.279.763-8.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser Ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 4°. Para la notificación de terceros indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Comunicar el contenido de la presente Resolución de Decisión a la 
Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito (Reparto), Fiscalía Seccional de 
Bucaramanga, Santander.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 300-
255768.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 18 de marzo de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Cooperativa Multiactiva Valmar Coopvalmar

Convocatorias

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021
COOPERATIVA MULTIACTIVA VALMAR (COOPVALMAR)

El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva Valmar (Coopvalmar), 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, convoca a los asociados hábiles de la 
Cooperativa, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo 30 de 
marzo de 2021, a las (10:00 a.m.), el registro de asociados se realizará a partir de las 9:30 
a. m en la Carrera 10 Nº 15 - 39, salón social en la ciudad de Bogotá, con el siguiente 
Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA
1. Instalación
2. Llamado a lista y verificación de asistencia
3. Lectura y aprobación del Orden del Día
4. Elección del Presidente, Secretario y Comisión de Verificación
5. Informes del Gerente, Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2020
7. Informe del Revisor Fiscal
8. Presentación Distribución Excedentes Cooperativos 2020
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9. Elección y/o reeleción del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y 
Comités

10. Elección y/o reeleción del Revisor Fiscal y suplente
11. Toma de juramento y posesión de los directivos
12. Proposiciones y varios
13. Clausura.
Convoca Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva Valmar 

(Coopvalmar).
(Convocatoria fijada el día (1°) de marzo del 2021 en la cartelera de la Cooperativa 

Multiactiva Valmar (Coopvalmar)).
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1462527. 18-III-2021. 

Valor $61.700. 

Edictos emplazatorios

Notaria Única del Círculo de El Colegio, departamento de Cundinamarca

EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial de 
la Liquidación de Herencia doble e intestada, dejada por el causante Édgar Ignacio Borbón 
González, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 19204468, fallecido 
el día 24 de noviembre de 2020 en la ciudad de Bogotá, de quien se afirma tuvo su último 
domicilio y asiento principal de sus negocios el municipio de El Colegio, Cundinamarca.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número ocho (8) 
de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente Edicto en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente Edicto se fija hoy 17 de marzo de 2021.

La Notaria,

María Jaqueline Rozo Jiménez.

Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1345645. 19-III-2021. 
Valor $62.000. 

Aviso de Cierre de un Consultorio y Servicio de Odontología

Avisos
Yo Rosalba Rojas Martínez identificada con c.c. # 36.272.737 en mi calidad de Odontóloga 

Profesional independiente; he decidido cerrar definitivamente mi consultorio a partir del día 
30 de marzo de 2021. Informo a la comunidad en general y en especial a aquellos pacientes 
que han sido tratados por mí, que sus Historias Clínicas, podrán ser reclamadas por el titular 
o un tercero autorizado, en la siguiente dirección: Calle 94 # 13-49 apto. 503, horario 4:00 
p. m. en adelante, teléfono de contacto 3112221368. La anterior comunicación se hace 
bajo los términos de la Resolución 0839 de 2017 Ministerio de Salud y Protección Social.

Primer Aviso.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1666075. 18-III-2021. 
Valor $61.700. 

Simdanlau
SIMDANLAU S.A.S. NIT 900.940.053-8

Avisos
De conformidad con el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, informa que la 

señora Esnarda Terán Julio (q. e. p. d.) cédula de ciudadanía 64521156, falleció en Bogotá 
el 2 de febrero de 2021, trabajador al servicio de esta empresa. Las personas que consideren 
tener derecho sobre sus acreencias laborales deben presentarse en la Calle 86A No. 13-42 
Oficina 301 Bogotá, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes, con documento de identi-
dad y prueba idónea (registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extrajuicio), 
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación, con el fin de acreditar su derecho.

Segundo aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1390232. 25-II-2021. 
Valor $61.700. 

Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co
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