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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 6029 DE 2021

(noviembre 2)
por la cual se modifica la Resolución número 9709 del 5 de diciembre de 2017 y se deroga 

la Resolución número 1476 de 2020.
El Viceministro de asuntos multilaterales encargado de las Funciones del Despacho 

de la Ministra de Relaciones Exteriores, en ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por el artículo 208 de la Constitución Política, el artículo 
115 de la Ley 489 de 1998, los numerales 14 y 17 del artículo 7° del Decreto número 869 
de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, dispone que los representantes legales de las 

entidades públicas podrán crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos 
internos de trabajo, con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia 
y eficiencia los objetivos, políticas y programas del organismo.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° numeral 14 del Decreto número 869 
de 2016, corresponde al Ministro de Relaciones Exteriores crear, organizar y reglamentar, 
mediante resolución los grupos internos de trabajo, con el fin de desarrollar los objetivos, 
políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 79-1 de la Resolución número 
9709 de 2017, el Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos se encuentra 
adscrito a la Oficina Asesora Jurídica Interna.

Que la Dirección Administrativa y Financiera hace parte del proceso de gestión 
contractual en etapas como la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, el 
seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y la expedición de los registros presupuestales, 
y tiene a cargo funciones como la supervisión y control de la ejecución presupuestal; la 
proyección de las solicitudes de modificaciones presupuestales, la verificación del cierre 
presupuestal y la constitución de la reserva presupuestal.

Que estas actividades guardan correlación directa con las funciones del GIT de 
Licitaciones y Contratos en la medida en que la armonización entre los principios 
presupuestales y contractuales resulta fundamental para un ejercicio eficiente de la gestión 
contractual del Ministerio de Relaciones Exteriores y de su Fondo Rotatorio.

Que en aras de dar cumplimiento a los principios de economía y de planeación de la 
contratación estatal, se requiere articular de la mejor manera posible las funciones a cargo 
de la Dirección Administrativa y Financiera y del GIT de Licitaciones y Contratos.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto se hace necesario reubicar el Grupo Interno 
de Trabajo de Licitaciones y Contratos en la Dirección Administrativa y Financiera.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar. Modifíquese parcialmente el artículo 1° de la Resolución número 
9709 del 5 de diciembre de 2017, en lo correspondiente a la Dirección Administrativa y 
Financiera, el cual quedará así:

Artículo 2°. Adicionar. Adiciónese el artículo 67.1 a la Resolución número 9709 del 5 
de diciembre de 2017, el cual quedará así:

Artículo 67.1. Grupo Interno de Licitaciones y Contratos. Corresponde al Grupo 
Interno de Licitaciones y Contratos, adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, ejercer las siguientes funciones:

1.  Elaborar, organizar, adelantar y coordinar el proceso de contratación para la 
adquisición de bienes y servicios que requiera el Ministerio de Relaciones Exteriores y su 
Fondo Rotatorio, desde su estructuración hasta el cierre del expediente.

2.  Adelantar y tramitar las diferentes actuaciones administrativas, inherentes a 
los diferentes procesos contractuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo 
Rotatorio, cumpliendo con las normas que los regulan y las directrices de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

3.  Adelantar y verificar, que la totalidad de los procesos contractuales que tramite el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, cumplan con las publicaciones 
requeridas en sus diferentes etapas, en el portal de Contratación Pública SECOP II y que 
las mismas se efectúen conforme los cronogramas y lineamientos legales.

4.  Adelantar, tramitar y verificar, que se cumplan en debida forma los trámites de 
legalización y perfeccionamiento de los contratos que celebre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y su Fondo Rotatorio; inherentes a la aprobación de garantías, verificación de 
registros presupuestales, asignación de supervisores y demás trámites necesarios para 
proceder a la etapa de ejecución contractual.

5.  Adelantar, tramitar y brindar asesoría al Ordenador del Gasto y a los supervisores 
de los contratos cuando a ello hubiere lugar, en las actuaciones administrativas 
relacionadas con las modificaciones contractuales que se originen en desarrollo de los 
procesos contractuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, 
como incumplimientos, imposición de multas, prórrogas, adiciones, modificaciones 
contractuales y demás documentos que se originen en desarrollo del cumplimiento del 
objeto contractual.

6.  Asesorar, acompañar y brindar el apoyo necesario en la preparación y trámite de 
las audiencias públicas que se deban adelantar en desarrollo de Procesos contractuales en 
sus diferentes etapas.

7.  Asesorar, acompañar y brindar el apoyo jurídico necesario en la preparación, 
trámite y resultados a presentar en los diferentes comités estructuradores y evaluadores 
de procesos de selección; así como, del Comité de contratación que se deba adelantar en 
desarrollo de procesos contractuales.

8.  Elaborar conceptos en los temas atinentes a contratación pública, brindando 
asesoría jurídica a las diferentes dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores en 
temas relacionados con esta.

9.  Verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los contratos suscritos 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cuanto a su 
perfeccionamiento, legalización, ejecución, liquidación y cierre de expediente.

10.  Proyectar y actualizar los documentos, manuales y procedimientos que permitan 
orientar el proceso de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo 
Rotatorio.

11.  Brindar asesoría y acompañamiento permanente al Ordenador del Gasto y a 
los supervisores de los diferentes contratos, en las etapas de ejecución y liquidación de 
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los contratos suscritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio; 
así como hacer el seguimiento permanente a las actuaciones y que las mismas queden 
debidamente legalizadas.

12.  Mantener actualizado el normograma de competencia en el tema de contratación 
estatal.

13.  Elaborar las certificaciones a los contratistas y ex contratistas de la entidad, 
acerca de la ejecución de los contratos.

14.  Tener la custodia del archivo del Grupo de Licitaciones y Contratos, de acuerdo 
con las tablas de retención documental.

15.  Participar en la definición, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
planes y programas relacionados con los temas de su competencia.

16.  Presentar los informes que sean requeridos por la Secretaría General, el Director 
Administrativo y Financiero, los organismos de control y demás entidades, relacionados 
con las funciones asignadas al Grupo Interno de Trabajo.

17.  Mantener actualizada y sistematizada la documentación relativa a los asuntos 
relacionados con el grupo de trabajo y velar por su correcto archivo y conservación.

18.  Poner a consideración del Director Administrativo y Financiero, las actuaciones 
administrativas relacionada con los procesos contractuales, que sean de conocimiento del 
Secretario(a) General o del Ministro(a) de Relaciones Exteriores cuando a ello hubiere 
lugar.

19.  Implementar el Sistema Integrado de Gestión en el desarrollo de las actividades 
del área.

20.  Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

21.  Las demás que le sean asignadas y que por su naturaleza sean afines con las 
descritas anteriormente.

Artículo 3º. Derogar. Derogase el artículo 79.1 de la Resolución número 9709 del 5 
de diciembre de 2017.

Artículo 4º. Derogar. Derogase la Resolución número 1476 de 2020, por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución número 9709 del 5 de diciembre de 2017.

Artículo 5º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica en lo pertinente la Resolución número 9709 de 2017.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., 2 de noviembre de 2021.
El Viceministro de Asuntos Multilaterales, Encargado de las Funciones del Despacho 

de la Ministra de Relaciones Exteriores,
Carlos Arturo Morales López.

(C. F.).

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2641 DE 2021

(octubre 29)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas 

mediante Resolución número 885 del 1° de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 12 
del Decreto número 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“Artículo 53. Pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia de la 

presente Ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago 
originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses 
derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición 
de la presente Ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que 
hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, 
dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B. (…)”.

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto número 642 de 2020, mediante acto 
administrativo la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las 
sentencias y conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su 
pago al 25 de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución 
las providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto número 642 de 
2020 para el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que 
trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud 
escrita de su representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso 
segundo del citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
deberá estar acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el 
considerando anterior.

Que el artículo 11 del Decreto número 642 de 2020 estableció que, previo al 
reconocimiento como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán 
celebrar un acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como 
obligación a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean 
reconocidas como deuda pública.

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) El 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en virtud del presente Decreto, se realizará con cargo a las partidas presupuestales 
futuras de las Entidades Estatales. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional y la Entidad Estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el 
efecto se determinen. (…)”.

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto número 642 de 
2020, los costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán 
asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución.

Que mediante memorando número 3-2020-018433 del 26 de noviembre de 2020 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión 
de Deuda de Mediano Plazo, la respuesta dada por la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución con la UGPP 
será para el largo plazo, se establece que el costo financiero que deberá asumir esta 
entidad por el reconocimiento de la deuda pública de las obligaciones de pago originadas 
en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa cupón del título On The Run con la 
duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 años), siendo para el caso aquel 
con vencimiento del 18 de octubre de 2034, cuya duración es 9,38 años y una tasa cupón 
de 7,25%”.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron 
un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
reconoció como “obligación a su cargo y a favor de la Nación el pago total del monto 
correspondiente a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán 
reconocidas como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento 
y pago expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente 
Acuerdo Marco de Retribución como Anexo número 1. Así mismo, la Entidad reconoce 
como obligación a su cargo y a favor de la Nación el pago de los costos financieros en 
que incurra la Nación”.

Que el artículo 12 del Decreto número 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El 
reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las 
Providencias a cargo de las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución 
expedida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las 
obligaciones, bien sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General 
de la Nación, mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una 
combinación de los dos”.
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Que mediante comunicación 2021162002752171 de fecha 1° de octubre de 2021 
radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-087102 
del 4 de octubre de 2021, la Directora General (e) de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP allegó 
solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 885 del 1° de octubre 
de 2021, por la cual se identifican las providencias, montos y beneficiarios finales objeto 
de aplicación del mecanismo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, 
reglamentado con el Decreto número 642 de 2020.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalentes al valor total de mil doscientos ochenta y siete millones ciento 
setenta y un mil doscientos veintinueve con treinta y tres centavos ($1.287.171.229,33) 
moneda corriente, tal como se detalla en el Anexo 1 de esta resolución, el cual puede 
ser consultado en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el siguiente 
enlace:

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
atencinalciudad ano/sentenciasconciliaciones/art53ley1955pnd2018-2022/ugpp2021

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

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

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

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

como deuda pública la suma de mil doscientos ochenta y siete millones ciento setenta y un 
mil doscientos veintinueve pesos con treinta y tres centavos ($1.287.171.229,33) moneda 
corriente, moneda legal colombiana correspondiente a la obligación de pago originada 
en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP discriminadas en la Resolución 
número 885 del 1° de octubre de 2021 de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y en consecuencia 
procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia 2021, tal como se detalla en el Anexo 1 de esta resolución, el 
cual puede ser consultado en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el 
siguiente enlace:

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
atencinalciudad ano/sentenciasconciliaciones/art53ley1955pnd2018-2022/ugpp2021

Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) será cero.

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. 
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) deberá cargar la información de los beneficiarios finales 
y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
número 642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario 
final, lo antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del 
recibo a satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda 
pública, en los términos del artículo 10 del Decreto número 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto número 642 de 2020, la responsabilidad de la 
veracidad de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente 
en los representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la 
verificación de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente 
en las entidades estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2021.

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2644 DE 2021

(octubre 29)

por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, - Unidad Administrativa Especial, Unidad 
de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), para la vigencia 

fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, y en 
especial en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 
1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020, por la cual se decreta el presupuesto 
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2021, en su artículo 2º 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 el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 1068 de 2015, modificado por el artículo 
8° del Decreto número 412 de 2018, dispone que: “Las modificaciones al anexo del decreto 
de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus 
apropiaciones de funcionamiento, 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, estas 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”.

Que la norma mencionada también establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones 
presupuestares contenidas en las resoluciones o acuerdos una vez se realice el registro 
de las solicitudes en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. Si 
se trata de gastos de inversión, la aprobación requerirá previo concepto favorable del 
Departamento Nacional de Planeación.

Que se requiere la asignación de recursos en el rubro “REMUNERACIONES NO 
CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL”, afectando el rubro correspondiente 
a “SALARIOS”. Los recursos están destinados a cubrir el faltante para el pago de las 
vacaciones y la prima técnica no factor salarial vigencia 2021 de los funcionarios que 
tienen este derecho.

Que el Asesor del área financiera de la U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN 
NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA (URF), Unidad 
Ejecutora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para amparar este traslado 
expidió el certificado de disponibilidad presupuestal de modificación número 321 del 14 
de octubre de 2021, por valor de cuarenta millones de pesos ($40.000.000,00) moneda 
corriente.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar disponible para ser contracréditada y trasladada la suma de 
cuarenta millones de pesos ($40.000.000,00) moneda corriente, en el Presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - UNIDAD 
1301-18 URF para la vigencia fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 1301-18
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN 

NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA- URF
RECURSO 10 - CSF

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $40.000.000

SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANEN-
TE $40.000.000

OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $40.000.000
TOTAL CONTRACRÉDITO $40.000.000
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Artículo 2°. Con base en el contracrédito del artículo anterior, trasladar los recursos en 
el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- UNIDAD 1301-18 URF para la vigencia fiscal 2021, así:

CRÉDITO
SECCIÓN 1301- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 1301-18
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN 

NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA - URF
RECURSO 10 - CSF

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $40.000.000

SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $40.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS 
DE FACTOR SALARIAL

$40.000.000
TOTAL CRÉDITO $40.000.000

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, previa 
aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0024-2021) MD-DIMAR-

CP02 DE 2021

(octubre 19)
por la cual se otorga al señor Luis Felipe de los Ríos González, una concesión para el 
desarrollo del proyecto turístico y deportivo “PLAYA PELICANO”, sobre un bien de uso 

público en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Tumaco.
El Capitán de Puerto de Tumaco, en uso de sus facultades legales delegadas según 

Resolución número 378 de 2019, conferidas en el Título 3, artículo 2.4.3.4 del Decreto-ley 
2324 de 1984, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Luis Felipe de los Ríos González identificado con cédula de ciudadanía 

número 1101093895 de Cali, solicitó el 4 de agosto de 2020 con radicado interno número 
122020101163 la concesión de un bien de uso público, ubicado en el sector Playas del 
Morro, Isla del Morro, zona urbana del distrito de San Andrés de Tumaco, departamento 
de Nariño.

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:
• Memoria descriptiva del tipo de obras, método constructivo y cronograma de 

trabajo.
• Copia de cédula de ciudadanía.
• Estudio Oceanográfico del 2020, elaborado por Héctor Fernando Caderón Silva, 

Ingeniero Civil, Tecnólogo en Oceanografía Física, Especialista en Manejo Integrado de 
Zonas Costeras.

• Plano detalle áreas solicitadas en concesión.
• Resolución número ST-0456 del 29 de junio de 2019, proferido por el Director 

de Consulta Previa del Ministerio del Interior (e), resuelve: Que no PROCEDE LA 
CONSULTA PREVIA para el proyecto “PLAYA PELICANO”, soportado en el análisis 
cartográfico y geográfico realizado, basado en el estudio de las actividades del proyecto, 
la consulta en las bases de datos institucionales de comunidades étnicas y tomando en 
consideración el contexto cartográfico y geográfico del proyecto y de comunidades, en 
donde no se identificaron dinámicas territoriales o prácticas de grupos étnicos que puedan 
verse posiblemente afectados por la ejecución de las actividades del proyecto.

• Certificación DM - 91 del 26 de diciembre de 2019, suscrita por la Coordinadora 
del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, hace constar: Que la 
Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, NO adelanta en la 
actualidad proyecto turístico que pudiera requerir el uso y uso y goce de las playas y 
terrenos de bajamar, con el proyecto “Concesión lote de terreno”, el cual se encuentra 

localizado en el sector La Cordialidad en las Playas del Morro, San Andrés de Tumaco, 
Nariño.

• Certificación número 034-GII-DIRINGRA-2020, del Ministerio de Transporte, 
por medio de la cual la Dirección de Infraestructura indicó que, de acuerdo con el concepto 
emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura, se certifica que en la actualidad en 
las zonas de uso público ubicadas en el Morro, avenida circunvalar, casco urbano del 
municipio de Tumaco –Nariño indicadas por Luis Felipe de los Ríos González, NO se 
encuentra concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura. Así mismo NO se 
tiene en trámite ninguna solicitud de concesión portuaria en la zona indicada bajo la 
administración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

• Certificación del 20 de agosto de 2021, emitida por la Secretaria de Planeación 
Municipal y Desarrollo Urbano de la Alcaldía del Distrito de Tumaco se certificó que: El 
área en mención se encuentra delimitada en terrenos de bajamar y no está ocupado por 
otra persona, no está destinado a ningún uso público ni servicio oficial. La construcción 
proyectada no ofrece inconvenientes al municipio.

• La Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), por medio de 
Oficio número 104-5- del 5 de agosto de 2020, certificó que este tipo de proyecto no 
requiere el trámite de Licencia Ambiental.

• Oficio número 411-2020 con radicado MC02009S2020 del 29 de enero de 2020, 
por medio del cual la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura certificó que: Que 
revisado el listado de consulta de bienes de interés cultural del ámbito nacional (BIC Nal.), 
se evidencia que el proyecto ubicado en el sector la Cordialidad –playas del Morro en el 
municipio de San Andrés de Tumaco, Nariño, no cuenta con dicha declaratoria y tampoco 
se encuentra en zona de influencia de algún BIC Nal.

• Oficio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia número 130-5543 
del 1° de septiembre de 2020, mediante el cual se certificó que ante el Instituto no se han 
reportado sitios arqueológicos ni áreas arqueológicas protegidas dentro del área objeto de 
consulta. No obstante, lo anterior, resaltamos que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 63 y 72 de la Constitución Política de Colombia, el Patrimonio Arqueológico 
está bajo la protección del Estado, pertenece a la Nación y es inalienable, inembargable 
e imprescriptible. Adicionalmente, se destaca que conforme lo previsto en el artículo 
2.6.1.6 del Decreto número 138 de 2019 se considera el territorio nacional como un área 
de potencial riqueza en materia de patrimonio arqueológico.

• Recibo de Pago Correspondiente al Valor de Tramite de Concesión. La solicitud 
cuenta con el Recibo de Pago número 12202000570 del 4 de agosto de 2020 correspondiente 
al valor del trámite $ 2.554.400.

Que el 17 de septiembre de 2021, la Capitanía de Puerto de Tumaco fijó el edicto en la 
página web de la Dirección General Marítima, por el término de veinte (20) días hábiles, 
siendo desfijado el 7 de octubre de 2021 y en el lugar donde está ubicado el terreno de la 
solicitud, y publicados en el diario del Sur, el día 28 de septiembre de 2021, conforme lo 
establece el artículo 171 del Decreto-ley 2324 de 1984.

Que se realizó la verificación de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes y 
otros delitos conexos, para el uso y goce de los bienes de uso público, al señor Luis Felipe 
de los Ríos González, con vigencia 30/09/2025 , conforme lo establecido en el artículo 79 
del Decreto-ley 19 de 2012.

Una vez realizado el estudio técnico se encontró que del área de 4.000 M2 que fue 
solicitada en concesión por el señor Luis Felipe de los Ríos González, 4.000 M2 se 
encuentra en jurisdicción de Dimar y poseen la aprobación de las entidades conceptuadas.

Que mediante Concepto Técnico número 09 del 8 de octubre de 2021, el Área de 
Litorales de la Capitanía de Puerto de Tumaco, emitió concepto técnico FAVORABLE a 
la solicitud de concesión presentada por el señor Luis Felipe de los Ríos González, el cual 
hace parte integral de la presente resolución.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción.

Que mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo de 2019 se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la 
función para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en 
jurisdicción de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los 
requisitos y trámite previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto-ley 2324 de 1984.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorgará una concesión en un área de terreno 
que tiene características técnicas de playa, terrenos de bajamar y/o aguas marítimas de 
acuerdo con lo descrito en el artículo 167 del Decreto-ley 2324 de 1984, y el concepto 
técnico antes mencionado, el cual formará parte integral de la presente resolución.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del riesgo 
es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”.

Que, frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de la 
Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
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protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular”.

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º, numeral 5 del Decreto-ley 2324 de 
1984, es una de las funciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, dirigir 
y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la 
seguridad de la vida humana en el mar.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto-ley 2324 de 1984, las 
playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y por tanto, 
están destinados al uso común de todos los habitantes.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 177 del Decreto-ley 2324 de 1984 
establece que corresponde a la Dirección General Marítima determinar la extensión 
máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, diques 
secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares que se 
autoricen en los bienes bajo su jurisdicción.

Que considerando las observaciones presentadas en el Concepto Técnico número 004 
del 20 de agosto de 2021, así como la destinación al uso común propio de la naturaleza de 
los Bienes de Uso Público, y habiéndose dado cumplimiento a los requisitos exigidos en el 
Decreto-ley 2324 de 1984, este Despacho no encuentra impedimento para otorgar al señor 
Luis Felipe de los Ríos González, la concesión de un área de playa, terreno de bajamar y/o 
agua marítima, en una extensión máxima de 4.000 M2.

Que, en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Tumaco,
RESUELVE:

Artículo 1º. Otorgar al señor Luis Felipe de los Ríos González , identificado con C.C. 
No. 1.107.093.895, por el término de diez (10) años contados a partir de la firmeza de la 
presente resolución, la concesión de un área de cuatro mil metros cuadrados (4.000 M2), 
correspondiente a un bien de uso público, ubicada en el sector La Cordialidad, Playas del 
Morro, Isla del Morro, zona urbana del Distrito de San Andrés de Tumaco, departamento 
de Nariño, bajo el trazado actualizado de jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Tumaco, 
dentro de las siguientes coordenadas:

Artículo 2º. Dentro del área entregada en concesión se autoriza la construcción de las 
obras descritas en el numeral 4.1 (Cuadro N° 3) del Concepto Técnico número técnico CT. 
09-A-CP02-ALIT-613 del 8 de octubre de 2021. Con base en la información aportada por 
el solicitante y a la inspección ocular, el proyecto estima ser desarrollado en un polígono 
de (4.000 m2), con un total de área construida de (1.346 m2), de esta manera las zonas 
proyectadas son:

Artículo 3º. Una vez vencido el término de diez años (10 años), el área entregada en 
concesión y las obras construidas en ella, revertirán a la Nación sin que haya de causarse 
con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, 
suma alguna de dinero a favor de Luis Felipe de los Ríos González, identificado con cédula 
de ciudadanía número 1107093895.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Tumaco determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 4º. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5º. El señor Luis Felipe de los Ríos González, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1107093895, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que 
adquiere para con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General 
Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la 
presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley 2324 de 1984, en 
donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que, al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por 
causal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la 
Nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto de Tumaco.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que otorgará a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Dirección 
General Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada 
para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.), para responder ante la Nación - Ministerio 
de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en la presente resolución.

Parágrafo. Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá 
vigente durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto 
de Tumaco, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6º. El señor Luis Felipe de los Ríos González, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1107093895, beneficiario de la concesión, se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse todo 
uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de tránsito de las 
personas y embarcaciones.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto 
se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o 
potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos. 
Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

4. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto 
del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la 
solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Tumaco, previo el lleno 
de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la 
Capitanía de Puerto de Tumaco, con el fin de verificar que las obras se mantengan de 
conformidad con lo autorizado.

6. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones y obligaciones descritas en 
el certificado ambiental 104-5- firmado el día 5 de agosto de 2020, de la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).

7. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico CT. 007-A-CP02-ALIT-613 del 8 de octubre de 2021, emitido por el Área de 
Litorales de la Capitanía de Puerto de Tumaco, el cual hace parte integral de la presente 
resolución.

8. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
- Ley 1523 del 24 de abril de 2012-, actuar con precaución, solidaridad, autoprotección 
y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución de los procesos de 
gestión del riesgo de desastres.

Artículo 7º. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8º. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) 
del artículo 95 del Decreto número 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago 
correspondiente a su publicación en la Capitanía de Puerto de Tumaco.

Artículo 9º. La concesión que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
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que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 10. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende 
intuito personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 11. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 12. La Capitanía de Puerto de Tumaco para hacer entrega mediante acta del 
área otorgada en concesión, sin perjuicio de las acciones policiales que deban iniciarse 
por parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de la misma, lo cual 
no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Tumaco, la Escritura 
Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de publicación en 
el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Tumaco deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 13. Notificar, la presente resolución al señor Luis Felipe de los Ríos González, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1107093895, a su apoderado o quien haga 
sus veces, y a los demás interesados, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 14. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Tumaco deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura 
Pública y de la póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a la Secretaria de Planeación Distrital de la Alcaldía del Distrito de Tumaco, 
a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), a la Corporación Autónoma Regional del Nariño (Corponariño) y al 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CIOHP).

Artículo 15. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Capitán de Puerto de Tumaco y el de apelación ante el Director General Marítimo, el 
cual dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido 
por el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 16. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Tumaco, a 19 de octubre de 2021.
El Capitán de Puerto de Tumaco,

Capitán de Fragata Alberto Luis Buelvas Susa.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 314787. 29-X-2021. Valor 

$404.300.

RESOLUCIÓN NÚMERO (0025-2021) MD-DIMAR-

CP02 DE 2021

(octubre 19)
por la cual se otorga a la señora Adriana Isabel González Aguirre, una concesión para 
el desarrollo del proyecto turístico, cultural y restaurante “PUEBLITO TUMAQUEÑO”, 

sobre un bien de uso público en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Tumaco.
El Capitán de Puerto de Tumaco, en uso de sus facultades legales delegadas según 

Resolución número 378 conferidas en el Título 3, artículo 2.4.3.4 del Decreto-ley 2324 
de 1984, y

CONSIDERANDO:
Que la señora Adriana Isabel González Aguirre identificada con cédula de ciudadanía 

número 59671728 de Tumaco, solicitó el 6 de agosto de 2020 con radicado interno número 
122020101163, la concesión de un bien de uso público, ubicado en el sector Playas del 
Morro, Isla del Morro, zona urbana del distrito de San Andrés de Tumaco, departamento 
de Nariño.

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:
• Memoria descriptiva del tipo de obras, método constructivo y cronograma de 

trabajo.
• Copia de cédula de ciudadanía.
• Estudio Oceanográfico del 2020, elaborado por Héctor Fernando Caderón Silva, 

Ingeniero Civil, Tecnólogo en Oceanografía Física, Especialista en Manejo Integrado de 
Zonas Costeras.

• Plano detalle áreas solicitadas en concesión.
• Resolución número ST-0456 del 29 de junio de 2019, proferido por el Director 

de Consulta Previa del Ministerio del Interior (e), resuelve: Que no PROCEDE LA 
CONSULTA PREVIA para el proyecto “PLAYA PELICANO”, soportado en el análisis 
cartográfico y geográfico realizado, basado en el estudio de las actividades del proyecto, 

la consulta en las bases de datos institucionales de comunidades étnicas y tomando en 
consideración el contexto cartográfico y geográfico del proyecto y de comunidades, en 
donde no se identificaron dinámicas territoriales o prácticas de grupos étnicos que puedan 
verse posiblemente afectados por la ejecución de las actividades del proyecto.

• Certificación DM - 91 del 26 de diciembre de 2019, suscrita por la Coordinadora 
del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, hace constar: Que la 
Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, NO adelanta en la 
actualidad proyecto turístico que pudiera requerir el uso y uso y goce de las playas y 
terrenos de bajamar, con el proyecto “Concesión lote de terreno”, el cual se encuentra 
localizado en el sector La Cordialidad en las Playas del Morro, San Andrés de Tumaco, 
Nariño.

• Certificación número 034-GII-DIRINGRA-2020, del Ministerio de Transporte, 
por medio de la cual la Dirección de Infraestructura indicó que, de acuerdo con el concepto 
emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura, se certifica que en la actualidad en 
las zonas de uso público ubicadas en el Morro, avenida circunvalar, casco urbano del 
municipio de Tumaco, Nariño indicadas por Luis Felipe de los ríos González, NO se 
encuentra concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura. Así mismo NO se 
tiene en trámite ninguna solicitud de concesión portuaria en la zona indicada bajo la 
administración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

• Certificación del 20 de agosto de 2020, emitida por la Secretaria de Planeación 
Municipal y Desarrollo Urbano de la Alcaldía del Distrito de Tumaco se certificó que: El 
área en mención se encuentra delimitada en terrenos de bajamar y no está ocupado por 
otra persona, no está destinado a ningún uso público ni servicio oficial. La construcción 
proyectada no ofrece inconvenientes al municipio.

• La Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), por medio de 
Oficio número 104-5- del 5 de agosto de 2020, certificó que este tipo de proyecto no 
requiere el trámite de Licencia Ambiental.

• Oficio número 411-2020 con radicado MC02009S2020 del 29 de enero de 2020, 
por medio del cual la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura certificó que: Que 
revisado el listado de consulta de bienes de interés cultural del ámbito nacional (BIC Nal.), 
se evidencia que el proyecto ubicado en el sector la Cordialidad –playas del Morro en el 
municipio de San Andres de Tumaco, Nariño, no cuenta con dicha declaratoria y tampoco 
se encuentra en zona de influencia de algún BIC Nal.

• Oficio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia número 130-5543 
del 1° de septiembre de 2020, mediante el cual se certificó que ante el Instituto no se han 
reportado sitios arqueológicos ni áreas arqueológicas protegidas dentro del área objeto de 
consulta. No obstante, lo anterior, resaltamos que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 63 y 72 de la Constitución Política de Colombia, el Patrimonio Arqueológico 
está bajo la protección del Estado, pertenece a la Nación y es inalienable, inembargable 
e imprescriptible. Adicionalmente, se destaca que conforme lo previsto en el artículo 
2.6.1.6 del Decreto número 138 de 2019 se considera el territorio nacional como un área 
de potencial riqueza en materia de patrimonio arqueológico.

• Recibo de Pago Correspondiente al Valor de Trámite de Concesión. La 
solicitud cuenta con el Recibo de Pago número 12202000570 del 4 de agosto de 2020, 
correspondiente al valor del trámite $ 2.554.400.

Que el 17 de septiembre de 2021, la Capitanía de Puerto de Tumaco fijó el edicto en la 
página web de la Dirección General Marítima, por el término de veinte (20) días hábiles, 
siendo desfijado el 7 de octubre de 2021 y en el lugar donde está ubicado el terreno de la 
solicitud, y publicados en el diario del Sur, el día 28 de septiembre de 2021, conforme lo 
establece el artículo 171 del Decreto-ley 2324 de 1984.

Que se realizó la verificación de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes y 
otros delitos conexos, para el uso y goce de los bienes de uso público, a la señora Adriana 
Isabel González Aguirre, con vigencia 30/09/2025 , conforme lo establecido en el artículo 
79 del Decreto-ley 19 de 2012.

Una vez realizado el estudio técnico se encontró que del área de 7.250 M2 que fue 
solicitada en concesión por la señora Adriana Isabel González Aguirre, 7.250 M2 se 
encuentra en jurisdicción de Dimar y poseen la aprobación de las entidades conceptuadas.

Que mediante Concepto Técnico número 07 del 8 de octubre de 2021, el Área de 
Litorales de la Capitanía de Puerto de Tumaco, emitió concepto técnico FAVORABLE a la 
solicitud de concesión presentada por la señora Adriana Isabel González Aguirre, el cual 
hace parte integral de la presente resolución.

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción.

Que mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo de 2019 se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la 
función para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en 
jurisdicción de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los 
requisitos y trámite previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto-ley 2324 de 1984.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorgará una concesión en un área de terreno 
que tiene características técnicas de playa, terrenos de bajamar y/o aguas marítimas de 
acuerdo con lo descrito en el artículo 167 del Decreto-ley 2324 de 1984, y el concepto 
técnico antes mencionado, el cual formará parte integral de la presente resolución
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Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del riesgo 
es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”.

Que, frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de la 
Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular”.

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º, numeral 5º del Decreto-ley 2324 de 
1984, es una de las funciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, dirigir 
y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la 
seguridad de la vida humana en el mar.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto-ley 2324 de 1984, las 
playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y por tanto, 
están destinados al uso común de todos los habitantes.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 177 del Decreto-ley 2324 de 1984 
establece que corresponde a la Dirección General Marítima determinar la extensión 
máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, diques 
secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares que se 
autoricen en los bienes bajo su jurisdicción.

Que considerando las observaciones presentadas en el Concepto Técnico número 004 
del 20 de agosto de 2021, así como la destinación al uso común propio de la naturaleza 
de los Bienes de Uso Público, y habiéndose dado cumplimiento a los requisitos exigidos 
en el Decreto-ley 2324 de 1984, este Despacho no encuentra impedimento para otorgar a 
la señora Adriana Isabel González Aguirre, la concesión de un área de playa, terreno de 
bajamar y/o agua marítima, en una extensión máxima de 7.250 M2.

Que, en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Tumaco,
RESUELVE:

Artículo 1º. Otorgar a la señora Adriana Isabel González Aguirre, identificada con 
cédula de ciudadanía número 59671128, por el término de diez (10) años contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución, la concesión de un área de siete mil doscientos 
cincuenta metros cuadrados (7.250 M2), correspondiente a un bien de uso público, 
ubicada en el sector La Cordialidad, Playas del Morro, Isla del Morro, zona urbana del 
Distrito de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño, bajo el trazado actualizado 
de jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Tumaco, dentro de las siguientes coordenadas:

Artículo 2º. Dentro del área entregada en concesión se autoriza la construcción de las 
obras descritas en el numeral 4.1 (Cuadro N° 3) del Concepto Técnico número técnico CT. 
08-A-CP02-ALIT-613 del 8 de octubre de 2021. Con base en la información aportada por 
el solicitante y a la inspección ocular, el proyecto estima ser desarrollado en un polígono 
de (7.250 m2), con un total de área construida de (1.489,79 m2), de esta manera las zonas 
proyectadas son:

Artículo 3º. Una vez vencido el término de diez años (10 años), el área entregada en 
concesión y las obras construidas en ella, revertirán a la Nación sin que haya de causarse 
con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, 
suma alguna de dinero a favor de Adriana Isabel González Aguirre, identificada con cédula 
de ciudadanía número 59671728.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Tumaco determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 4º. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5º. La señora Adriana Isabel González Aguirre, identificada con cédula de 
ciudadanía número 59671728, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que 
adquiere para con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General 
Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la 
presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley 2324 de 1984, en 
donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que, al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por 
causal diferente a ésta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la 
Nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto de Tumaco.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que otorgará a favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección 
General Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada 
para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.), para responder ante la 
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, por el debido 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente resolución.

Parágrafo. Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá 
vigente durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto 
de Tumaco, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6º. La señora Adriana Isabel González Aguirre, identificada con cédula de 
ciudadanía número 59671728, beneficiaria de la concesión, se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse todo 
uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de tránsito de las 
personas y embarcaciones.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto 
se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o 
potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos. 
Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

4. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto 
del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la 
solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Tumaco, previo el lleno 
de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la 
Capitanía de Puerto de Tumaco, con el fin de verificar que las obras se mantengan de 
conformidad con lo autorizado.

6. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones y obligaciones descritas en 
el certificado ambiental 104-5- firmado el día 5 de agosto de 2020, de la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).

7. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico CT. 007-A-CP02-ALIT-613 del 8 de octubre de 2021, emitido por el Área de 
Litorales de la Capitanía de Puerto de Tumaco, el cual hace parte integral de la presente 
resolución.

8. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
- Ley 1523 del 24 de abril de 2012-, actuar con precaución, solidaridad, autoprotección 
y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución de los procesos de 
gestión del riesgo de desastres.

Artículo 7º. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 
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de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8º. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) 
del artículo 95 del Decreto número 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago 
correspondiente a su publicación en la Capitanía de Puerto de Tumaco.

Artículo 9º. La concesión que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 10. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende 
intuito personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 11. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 12. La Capitanía de Puerto de Tumaco para hacer entrega mediante acta del 
área otorgada en concesión, sin perjuicio de las acciones policiales que deban iniciarse 
por parte de la Autoridad Local por posibles e indebidas ocupaciones de la misma, lo cual 
no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la Capitanía de Tumaco, la Escritura 
Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de publicación en 
el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Tumaco deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 13. Notificar, la presente resolución a la señora Adriana Isabel González 
Aguirre, identificada con cédula de ciudadanía número 59671728, a su apoderado o quien 
haga sus veces, y a los demás interesados, de conformidad con los artículos 67 y siguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 14. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Tumaco deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura 
Pública y de la póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a la Secretaria de Planeación Distrital de la Alcaldía del Distrito de Tumaco, 
a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), a la Corporación Autónoma Regional del Nariño (Corponariño) y al 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CIOHP).

Artículo 15. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Capitán de Puerto de Tumaco y el de apelación ante el Director General Marítimo, el 
cual dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, según lo establecido 
por el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 16. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Dada en Tumaco, a 19 de octubre de 2021.

El Capitán de Puerto de Tumaco,

Capitán de Fragata Alberto Luis Buelvas Susa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 314787. 29-X-2021. Valor 
$404.300.

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40350 DE 2021

(octubre 29)
por medio de la cual se modifica el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático para 
el Sector Minero Energético, adoptado a través de la Resolución número 40807 de 2018.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 
en especial la que le confiere el artículo 2.5.4.1.4. del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que “El Estado planificará 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución”.

Que el 9 de mayo de 1992 se firmó en Nueva York la “Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático”, con el objetivo último es lograr la estabilización de 
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse 
en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

Que mediante la Ley 164 de 1994, se aprobó la “Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático” de Nueva York, de cuyo contenido es preciso resaltar 
que las partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y 
aplicar sus disposiciones, deberán proteger el sistema climático en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. Las partes 
deberán tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas 
del cambio climático y mitigar sus efectos adversos.

Que el artículo 4° de la citada Ley 164 de 1994, señala que todas las partes, teniendo 
en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus 
prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, 
deberán “ (…)(b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas 
nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar 
el cambio climático, tomando en cuenta las emisiones antropógenos por las fuentes y 
la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados 
por el Protocolo de Montreal y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio 
climático;(…) (…) (f) Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones 
relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales 
pertinentes y emplear métodos apropiados…”.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-073 de 1995 revisó la exequibilidad 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 9 de mayo 
de 1992 y de la Ley 164 de 1994, y consideró que el “artículo 3° enuncia los principios 
que guían la aplicación de la convención con miras a alcanzar su objetivo(…)” Estos 
principios son consistentes con el respeto a la autodeterminación de los pueblos que es 
fundamento de las relaciones exteriores del Estado colombiano (CP artículo 9°), con los 
deberes del Estado en materia de protección del medio ambiente y de los recursos naturales 
(CP artículos 79 y 80), y con la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional que son las 
bases de las relaciones internacionales del país (CP artículo 228).

En el citado fallo, el Tribunal indicó que el artículo 4° del convenio establece que 
los compromisos contraídos por los países partes de ninguna manera contrarían las 
disposiciones constitucionales, así: “Los términos del convenio, en lo que atañe a los 
compromisos sobre adopción de políticas nacionales o regionales, no violan el principio 
de autodeterminación de los pueblos que es fundamento de las relaciones exteriores del 
país (CP artículo 9°). La expresión “en la medida de lo posible” relativiza la obligación 
de adoptar, inmediatamente, determinadas políticas o medidas. Al contrario, refuerzan el 
mandato constitucional que ordena al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales (CP artículo 80)”.

Que la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un nuevo país, dispuso en su artículo 170 la formulación de una 
política de crecimiento verde de largo plazo a cargo del Gobierno nacional, a través del 
Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y con participación de los ministerios, formulará una política de 
crecimiento verde de largo plazo en la cual se definan los objetivos y metas de crecimiento 
económico sostenible.

Que la mencionada norma también dispuso que cada ministerio debe formular e 
implementar planes sectoriales de adaptación al cambio climático y planes de acción 
sectorial de mitigación de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, los 
cuales contendrán metas sectoriales cuantitativas de reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) a corto (año 2020) y mediano plazo (años 2025 o 2030).

Que mediante Ley 1931 de 2018 se establecieron las directrices para la gestión del 
cambio climático en las decisiones de las personas públicas y privadas, la concurrencia 
de la Nación, departamentos, municipios, distritos, áreas metropolitanas y autoridades 
ambientales principalmente en las acciones de adaptación al cambio climático, así como 
en mitigación de gases efecto invernadero, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de 
la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo y promover la 
transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono.

Que, en virtud de lo dispuesto, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 
número 40807 del 2 de agosto de 2018, por medio de la cual se adopta el Plan Integral de 
Gestión del Cambio Climático para el Sector Minero Energético.

Que mediante Ley 1844 de 2017 se ratificó el Acuerdo de París cuyo objeto es reforzar la 
respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible 
y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y en su artículo 4° estableció obligaciones 
asociadas a la mitigación de GEl respecto de la meta de largo plazo incluida en el artículo 
2°, y asociadas a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en 
inglés). En particular, la preparación, comunicación y puesta en marcha de estas. Incluye 



   9
Edición 51.846
Martes, 2 de noviembre de 2021 DIARIO OFICIAL

disposiciones para asegurar la progresión y ambición de dichas contribuciones; así como 
la información necesaria que debe brindar para facilitar su claridad y la comunicación 
regular y sucesiva las NDC cinco años; el registro de la obligación de rendir.

Que a finales de la vigencia 2020, el Gobierno nacional presentó ante la Secretaría 
de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), la 
actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en 
inglés) para el período 2020-2030. Esta determinó las metas y medidas a nivel nacional 
para la gestión del cambio climático, en términos de mitigación, adaptación y medios 
de implementación, que permitirán avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. La actualización se articula con la Estrategia de 
Largo Plazo E2050 que Colombia comunicará a la Convención Marco de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (CMNUCC) en antelación a la COP26 (Gobierno de Colombia, 
2020). Ahora bien, considerando que la NDC incorpora los siguientes componentes: i) 
mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI), ii) adaptación al cambio climático, y iii) 
medios de implementación como componente instrumental de las políticas y acciones para 
el desarrollo bajo en carbono, adaptado y resiliente al clima (Gobierno de Colombia, 2020) 
que hacen también parte del PIGCCme.

Que, como parte de su meta de mitigación, el Gobierno nacional se comprometió a 
emitir como máximo 169,44 millones de t CO2eq en 2030, equivalente a una reducción 
del 51% de las emisiones. De estas, el sector minero energético tiene un potencial de 
reducción de 11,2 millones de t CO2eq. En cuanto a la adaptación al cambio climático, este 
documento determinó para el Ministerio de Minas y Energía la consolidación en 2025 de: 
1) Instrumentos de planificación sectorial para cada uno de los subsectores que incorporen 
lineamientos de cambio climático en los escenarios de demandas operativas y ambientales, 
2) metodología de análisis de riesgos climáticos actualizada, y 3) la implementación de 
proyecto de adaptación basado en ecosistemas para el sector eléctrico.

Que el Decreto número 381 de 2012 establece que el Ministerio de Minas y Energía 
tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas 
del Sector de Minas y Energía.

Que de acuerdo al artículo 2° del Decreto número 381 de 2012, el Ministerio de Minas 
y Energía, además de las funciones definidas en la Constitución Política, en el artículo 59 
de la Ley 489 de 1998 y en las demás disposiciones legales vigentes, tiene las funciones de 
“adoptar los planes de desarrollo del sector minero-energético del país en concordancia 
con los planes nacionales de desarrollo y con la política del Gobierno nacional” y formular 
políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero 
energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables.

Que el Ministerio de Minas y Energía a través de la Oficina de Asuntos Ambientales 
y Sociales coordina la interrelación del sector minero energético con las autoridades 
ambientales, con el Ministerio del Interior, con las autoridades territoriales, con las 
comunidades y con los responsables de la gestión del riesgo y, participa en la implementación 
en las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático.

Que, por lo expuesto, es imperativo que el Ministerio de Minas y Energía propenda 
por el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre Cambio Climático, la 
normatividad nacional y los lineamientos establecidos por la Comisión Intersectorial de 
Cambio Climático (CICC); y en ese orden resulta procedente modificar el Plan Integral de 
Gestión del Cambio Climático adoptado mediante Resolución número 40807 de 2018 y 
hacerlo compatible con la estrategia sectorial a largo plazo de carbono neutralidad a 2050 
para el Sector Minero Energético.

Que en virtud de lo dispuesto por la Resolución número 40310 de 2017, por la cual 
se reglamentan los plazos para la publicación de proyectos específicos de regulación que 
expida el Ministerio de Minas y Energía y se dictan otras disposiciones, y la Resolución 
número 41304 de 2017 que modifica la anterior, el presente proyecto se publicó para 
conocimiento de la ciudadanía por el término de cinco (5) días en la página web de la 
entidad.

Que, por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Objeto. Modificar el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático 
adoptado mediante Resolución número 40807 de 2018.

Artículo 2º. Adoptar el anexo “Plan integral de Gestión de Cambio Climático del 
Sector Minero Energético 2050 (PIGCCme)”, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo y contiene la visión hacia la carbononeutralidad y resiliencia climática en 
el 2050.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2021.

El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
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(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040052145 DE 2021

(noviembre 2)
por la cual se adopta la metodología para calcular el déficit operacional de los Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo (SITM) originado por las medidas de restricción del 
nivel de ocupación de la oferta de sus servicios dirigidas a contener la propagación del 
SARS-COVID-2 (COVID-19) durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, para acceder a la cofinanciación de la 

Nación.
El Viceministro de Transporte Encargado de las Funciones del Despacho de la Ministra 

de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas por los 
artículos 28 de la Ley 2155 de 2021, los numerales 6.1., 6.2., 6.5. y 6.10. del artículo 6° 
del Decreto número 87 de 2011 y el Decreto número 1376 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 86 de 1989, por la cual se dictan normas sobre sistemas 

de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para 
su financiamiento, dispone que la política sobre sistemas de servicio público urbano de 
transporte masivo de pasajeros deberá orientarse a asegurar la prestación de un servicio 
eficiente que permita el crecimiento ordenado de las ciudades y el uso racional del suelo 
urbano.

Que el artículo 3° de la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas 
sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación Y las 
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 
otras disposiciones, establece que el transporte público es una industria encaminada a 
garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada 
una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y 
seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica.

Que los literales a) y c) del numeral 1 del citado artículo 3° de la Ley 105 de 1993 
prescriben, respectivamente, que el principio de acceso al transporte implica que el 
usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones 

de acceso, comodidad, calidad y seguridad y, que las autoridades competentes diseñen y 
ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando 
los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios 
de transporte masivo.

Que el numeral 3 del referido artículo 3° de la Ley 105 de 1993 dispone que el 
principio de la colaboración entre entidades implica que los diferentes organismos del 
Sistema Nacional del Transporte velarán porque su operación se funde en criterios de 
coordinación, planeación, descentralización y participación.

Que el artículo 4° de la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto General 
de Transporte, establece, entre otros, que el transporte gozará de la especial protección 
estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones 
reguladoras de la materia.

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al 
brote del Coronavirus COVID-19 como una pandemia ante su velocidad de propagación 
y escala de transmisión, pandemia que, a la fecha, ha representado una amenaza global a 
la salud pública con afectaciones al sistema económico de magnitudes impredecibles e 
incalculables.

Que en consideración a lo anterior, mediante Resolución número 385 del 12 de marzo 
de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional y adoptó medidas con el objeto de prevenir, mitigar los efectos y 
controlar la propagación de la pandemia del Coronavirus COVID-19 con vigencia inicial 
hasta el 30 de mayo de 2020, la cual fue prorrogada, por primera vez, hasta el 31 de agosto 
de 2020 mediante Resolución número 844 de ese mismo año; por segunda vez, hasta el 
30 de noviembre de la misma anualidad a través de la Resolución número 1462 de 2020; 
por tercera vez, hasta el 28 de febrero de 2021 por medio de la Resolución número 2230 
del 27 de noviembre de 2020; por cuarta vez, hasta el 31 de mayo de 2021 a través de la 
Resolución número 222 del 25 de febrero del mismo año; por quinta vez, hasta el 31 de 
agosto de 2021, por medio de la Resolución número 738 del 26 de mayo de esa anualidad 
y, por sexta vez, hasta el 30 de noviembre de 2021, mediante la Resolución número 1315 
del 27 de agosto del mismo año.

Que, igualmente, con el objetivo de hacer frente a la extensión de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y así preservar la salud y la vida de los habitantes del territorio 
nacional, se expidieron diversas normas en materia de orden público que implicaron 
restricciones a su libre circulación, cada una con diferentes particularidades y excepciones, 
entre ellas, se destacan los Decretos números 457, 531, 593, 636, 689, 749, 878, 990 y 
1076 de 2020 que ordenaron el aislamiento preventivo obligatorio que finalizó el 1° de 
septiembre de esa anualidad.

Que, adicionalmente, en atención a la gravedad de la situación del país con ocasión 
de la citada pandemia y ante la necesidad de hacer frente a hechos imprevisibles y 
sobrevinientes que ponían en riesgo su estabilidad, se expidieron los Decretos Legislativos 
417 del 17 de marzo y 637 del 6 de mayo de 2020 mediante los cuales se declaró el 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con 
el propósito de permitir el establecimiento de medidas efectivas que conjuraran los efectos 
de la crisis, buscando la protección a los empleos de las empresas y de la prestación de los 
distintos servicios para Los habitantes del territorio colombiano.

Que, en atención a la citada pandemia, el Ministerio de Salud y Protección Social como 
entidad rectora en materia de salud pública en el país ha venido dando lineamientos sobre 
la ocupación de los vehículos de servicio público, acompañadas de las recomendaciones 
frente a las condiciones del servicio y el comportamiento de Los usuarios para evitar la 
propagación del virus en los sistemas de transporte público.

Que, en este sentido, con ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social inicialmente se expidió la Circular Externa Conjunta 4 del 
9 de abril de 2020 entre el citado ministerio, el Ministerio de Transporte y el Ministerio 
del Trabajo que exigió para Los vehículos de todas las modalidades de transporte, entre 
ellas, el servicio público transporte masivo, vetar porque durante el trayecto existiera una 
distancia entre cada usuario de por to menos un (1) metro, lo cual implicó la reducción de 
la ocupación de los vehículos de transporte público.

Que, adicionalmente, se adoptaron diversos protocolos de bioseguridad para el manejo 
y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el sector transporte por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la Resolución número 677 de 2020, 
modificada por las Resoluciones 1537 y 2475 del mismo año y la vigente Resolución 
número 777 de 2021, en los cuales se tomaron medidas en relación con la ocupación 
de los vehículos de transporte público, incluyendo el transporte masivo, de acuerdo al 
comportamiento de la pandemia en los municipios, distritos y áreas metropolitana donde 
estos operan.

Que, en relación con lo anterior la Resolución número 2475 de 2020 dio potestad a las 
autoridades locales, en cabeza de los Alcaldes, para viabilizar la ocupación máxima del 
70%, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia en cada ciudad, siempre y cuando se 
cumplieran las medidas de bioseguridad allí dispuestas.

Que la Resolución número 777 del 2021 define que el aforo máximo de los vehículos de 
transporte público atenderá a los niveles de ocupación UCI en el respectivo departamento; 
así, si la ocupación UCI de un departamento es mayor al 85%, el transporte público de 
este deberá operar con un aforo de máximo del 70%, pero el aforo podrá aumentarse por 
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encima del 70% si la ocupación de camas UCI es inferior al 85%, sin que puedan generarse 
sobrecupos.

Que, el artículo 28 de la Ley 2155 de 2021, por medio de la cual se expide la Ley de 
Inversión Social y se dictan otras disposiciones, estableció como apoyo a. os Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo (SITM) que, durante el 2021, la Nación, en conjunto con 
las entidades territoriales, podrá establecer esquemas de cofinanciación para estos sistemas 
de transporte destinados a cofinanciar los déficits operacionales originados por las medidas 
de restricción del nivel de ocupación de la oferta de sus servicios dirigidas a contener 
la propagación del SARS-COVID-2 (COVID-19) durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que, igualmente, el citado artículo 28 de la Ley 2155 de 2021 señaló que el déficit 
operacional deberá ser calculado de acuerdo con la metodología que determine el 
Ministerio de Transporte para este propósito.

Que mediante memorando 20211010117613 del 6 de octubre de 2021, la entonces 
Viceministra de Transporte solicitó la expedición del presente acto administrativo con 
el fin de adoptar la metodología para calcular el déficit operacional de los Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo (SITM) originado por las medidas de restricción del 
nivel de ocupación de la oferta de sus servicios dirigidas a contener la propagación del 
SARS-COVID-2 (COVID 19) durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, para acceder a la cofinanciación de la Nación, 
con fundamento en lo siguiente:

“(…)
En cumplimiento del anterior mandato legislativo y, reconociendo los efectos 

económicos adversos generados en el sector transporte, particularmente, en los Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo (SITM) con ocasión de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, resulta oportuno establecer las medidas necesarias que permitan mitigar 
los mencionados efectos, entre las cuales se encuentran aquellas tendientes a apoyar 
financieramente la operación de los referidos sistemas y, de esta manera, garantizar la 
prestación del servicio público de transporte en condiciones de calidad y eficiencia en el 
territorio nacional.

(...)”
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° y el numeral 8 del artículo 

8° de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.23. del Decreto número 1081 de 2015, 
adicionado por el artículo 5° del Decreto número 270 de 2017 y la Resolución número 994 
de 2017 del Ministerio de Transporte, la presente resolución fue publicada en el sitio web 
del Ministerio de Transporte durante el periodo comprendido entre el 12 y el 26 de octubre 
de 2021, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de 
los ciudadanos y grupos de interés.

Que el Viceministro de Transporte mediante memorando 20211130127753 del 29 
de octubre de 2021, certificó que durante la publicación del proyecto se presentaron 
observaciones por parte de grupos de interés las cuales fueron atendidas en su totalidad.

Que la Oficina de Asesora Jurídica conservará los documentos asociados al proceso 
de divulgación y participación ciudadana. Todo ello en concordancia con las políticas de 
gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar la metodología 
de que trata el artículo 28 de la Ley 2155 de 2021, para calcular el déficit operacional 
de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), originado por las medidas de 
restricción del nivel de ocupación de la oferta de sus servicios dirigidos a contener la 
propagación del SARS-COVID-2 (COVID 19), durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud Y Protección Social, para acceder a la 
cofinanciación de la Nación, contenida en el Anexo Técnico que hace parte integral de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a los Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo (SITM).

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Camilo Pabón Almanza.

ANEXO TÉCNICO
METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL DÉFICIT OPERACIONAL DE LOS 

SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO (SITM) ORIGINADO 
POR LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DEL NIVEL DE OCUPACIÓN DE LA 
OFERTA DE SUS SERVICIOS DIRIGIDAS A CONTENER LA PROPAGACIÓN 

DEL SARS-COVID-2 (COVID-19) DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL MINISTERIO DE SALUD 
Y PROTECCIÓN SOCIAL, PARA ACCEDER A LA COFINANCIACIÓN DE LA 

NACIÓN
Para el cálculo del déficit operacional el gerente de cada uno de los Sistemas Integrados 

de Transporte Masivo (SITM) presentará ante el Ministerio de Transporte certificación 

del déficit operacional calculado con fundamento en la metodología que se establece a 
continuación junto con los respectivos soportes que acrediten dicho cálculo:

1. Determinar el indicador de costos operacionales cubiertos con recursos 
provenientes de los ingresos del sistema IRT, para la vigencia 2019, que se determina de la 
siguiente forma:

Donde:
IRT= Indicador de cobertura de costos operacionales con los ingresos por venta de 

pasajes del sistema para la vigencia 2019. Puede tomar un valor máximo de 1.
IVP2019= Ingresos del sistema de la vigencia 2019, correspondientes a los ingresos 

obtenidos del cobro de las tarifas a los usuarios del respectivo sistema.
CT02019= Costos totales de operación para la vigencia 2019 (De acuerdo a los contratos 

de concesión y/o de operación).
2. Con base en el IRT calculado en el numeral anterior, se calculará el déficit 

operacional originado por las medidas de restricción del nivel de ocupación de la oferta de 
sus servicios dirigidos a contener la propagación del SARS-COVID-2 (COVID-19), para 
los periodos comprendidos entre: i) El 12 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 
2020 y, ii) el 1 de enero de 2021 hasta la fecha de terminación de la emergencia sanitaria 
determinada por el Ministerio de Salud y Protección Social, sin superar el último día de la 
vigencia fiscal 2021, de la siguiente forma:

Donde:
DVAn= Déficit ajustado para la vigencia n.
IVPn= Ingresos del sistema durante el período de vigencia de la emergencia sanitaria 

para a vigencia n, correspondientes a los ingresos obtenidos del cobro de las tarifas a los 
usuarios del respectivo sistema.

CTOn= Costos totales de operación durante el período de vigencia de la emergencia 
sanitaria para la vigencia n (de acuerdo con los contratos de concesión y/o de operación).

n = cada uno de los períodos comprendidos entre: i) El 12 de marzo de 2020 hasta 
el 31 de diciembre de 2020 y, ii) el 1 de enero de 2021 hasta la fecha de terminación de 
la emergencia sanitaria determinada por el Ministerio de Salud Y Protección Social, sin 
superar el último día de la vigencia fiscal 2021.

Para efectos del cálculo del déficit operacional, adicionalmente, deberá tenerse en 
cuenta lo siguiente:

A. Los costos de operación a los que hace referencia el presente Anexo Técnico 
son los determinados en los diferentes contratos de concesión o de operación, incluyendo 
todos los agentes del sistema. No se podrán asumir costos que modifiquen los contratos y/o 
la matriz de riesgos de estos.

B. En la estimación del déficit operacional de los sistemas no se deben incluir 
compromisos adquiridos por el municipio con los sistemas que no hayan podido ser 
cumplidos por cualquier motivo.

C. Para la estimación de los ingresos y costos del periodo comprendido entre la 
fecha de elaboración del informe respectivo y la fecha de finalización de la emergencia 
sanitaria, se debe utilizar análisis estadístico de la tendencia de la demanda, incluyendo la 
estacionalidad propia de los sistemas.

D. Para el cálculo del déficit no se tendrán en cuenta los aportes o transferencias ya 
realizados por las entidades territoriales para cubrir el déficit operacional derivado de la 
emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, ni las fuentes de ingresos 
producto de los desembolsos obtenidos por la contratación de créditos con el fin de aliviar 
la caja y lograr la continuidad en la prestación del servicio.

E. Para el caso de sistemas en donde la operación sea realizada por el gestor, se debe 
realizar un ejercicio de costos operacionales. En ningún caso, se podrá entender este déficit 
como los ingresos que el sistema esperaba recibir previo a la primera emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020 con ocasión de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

F. El gerente de cada ente gestor deberá remitir al Ministerio de Transporte 
certificación del déficit calculado de acuerdo a la metodología establecida, acompañado 
de archivo Excel con el desarrollo de las fórmulas determinadas en el anexo, estudio 
técnico que soporte los datos utilizados en el cálculo anterior, (incluyendo proyección de 
la demanda vigencia 2021, soportes suficientes y claros que permitan sustentar la 
información utilizada en el cálculo).
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El Ministerio de Transporte, a través del Grupo Unidad de Movilidad Urbana 
Sostenible (UMUS), en un término de 20 días calendario evaluará la información remitida 
por el ente gestor y emitirá comunicación de verificación, siempre y cuando se cuente con 
la información completa.

En caso de que no se presente de manera completa, el Grupo Unidad de Movilidad 
Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de Transporte requerirá al solicitante la 
información faltante y el interesado contará con el término de un (1) mes para completar la 
solicitud. Una vez vencido el plazo sin que el solicitante aporte la información requerida, 
se configurará el desistimiento tácito y se aplicara el procedimiento establecido en el 
artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

(C. F.).

Unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 336 DE 2021

(noviembre 2)
por la cual se aplaza y se dispone la implementación gradual y progresiva de los 

Documentos tipo de obra pública de infraestructura social.
El Director General, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial 

las que le confiere el parágrafo 7° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, y
CONSIDERANDO:

Que el Decreto Ley 4170 de 2011 creó la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente, entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación, 
como ente rector de la contratación pública, la cual tiene como objetivo desarrollar 
e impulsar políticas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los 
partícipes en los procesos de compras y contratación con el fin de lograr una mayor 
eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

Que el artículo 1° de la Ley 2022 de 2020, por la cual se modifica el artículo 4° de 
la Ley 1882 de 2018, otorgó a la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente– la competencia para adoptar documentos tipo que serán de obligatorio 
cumplimiento a la actividad contractual de todas las entidades estatales sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. Dicha norma, establece que, la 
Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– determinará el 
cronograma y definirá el procedimiento para implementar gradualmente los documentos 
tipo, en coordinación con las entidades técnicas o especializadas correspondientes que 
aplicarán dichos documentos.

Que el artículo 11 de la Resolución 160 de 2020 expedida por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, “por cual se adopta el procedimiento 
para implementar los documentos tipo y se define el sistema para su revisión”, dispone 
que la Agencia en cualquier momento, ante el cambio de circunstancias fácticas o jurídicas 
sobre las cuales se sustentó la adopción de los Documentos Tipo o la identificación de 
apartes o reglas que requieran modificaciones o ajustes, realizará su revisión y adoptará las 
modificaciones a que haya lugar mediante acto administrativo motivado.

Que, con el fin de desarrollar medidas de fortalecimiento, eficiencia y transparencia 
que permitan aprovechar las grandes inversiones que se realizan en el país en materia 
de infraestructura física, promover la pluralidad de oferentes y adoptar buenas prácticas 
contractuales que garanticen el adecuado manejo de los recursos públicos, la Agencia 
Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– expidió la Resolución 219 
del 6 de agosto de 2021 “por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de 
licitación de obra pública de infraestructura social”. Atendiendo esas mismas razones se 
expidió la Resolución 220 del 6 de agosto de 2021, “por la cual se adoptan los documentos 
tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura 
social relacionados con el sector educativo”.

Que, en un principio, la Resolución 219 del 6 de agosto de 2021 estableció en su 
artículo 6° que su contenido entraría a regir a partir de su publicación, y aplicará “[...] en 
los procedimientos de selección de licitación de obra pública de infraestructura social, 
cuyo aviso de convocatoria sea publicado a partir del 30 de agosto de 2021”, y en igual 
sentido, dispuso el artículo 4° de la Resolución 220 del 6 de agosto de 2021.

Que el Ministerio de Educación remitió a la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente el oficio con radicado P20210826007694 del 25 de agosto 
de 2021, mediante el que solicitó revisar y prorrogar los tiempos de implementación de 
los documentos tipo adoptados mediante las Resoluciones 219 y 220 del 6 de agosto de 
2021. Esto sustentado en que “[...]los responsables de su implementación son mucho 
más amplios y con condiciones particulares frente a su autonomía territorial y capacidad 
de gestión, por lo que es muy importante desarrollar esas fases de sensibilización, 
retroalimentación y capacitación sobre la documentación y anexos adoptados en el 

proyecto tipo, con tiempos técnicamente más amplios y suficientes que permitan contar 
con una implementación idónea y efectiva”.

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente expidió 
la Resolución 261 del 27 de agosto de 2021 “por la cual se aplaza la entrada en vigencia 
de los documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura 
social y los documentos tipo complementarios para procesos de licitación de obra pública 
de infraestructura social relacionados con el sector educativo”, mediante la cual se 
modificaron los artículos 6° y 4° de las Resoluciones 219 y 220 de 2021, respectivamente. 
Esto atendiendo lo manifestado por el Ministerio de Educación, como órgano rector del 
sector educativo, que llevó a asta Agencia a concluir que “[...] lo mejor para una adecuada 
implementación de los documentos tipo adoptados mediante las Resoluciones 219 y 220 
de 2021, es la de aplazar la fecha de entrada en vigencia y la obligatoriedad de los 
documentos tipo para aquellos procesos de licitación de obra pública de infraestructura 
social, así como los relacionados con el sector educativo, cuyo aviso de convocatoria sea 
publicado a partir del 2 de noviembre del 2021”.

Que los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social tienen 
como destinatarios una gran cantidad de entidades de distintos sectores, quienes requieren 
apropiarse de su contenido para poder aplicarlo adecuadamente en sus procesos de 
selección, principalmente, en lo relacionado con los requisitos habilitantes y factores de 
evaluación, aspecto de gran relevancia en la aplicación de los documentos tipo del que 
dependen sus beneficios en materia de pluralidad de oferentes y evaluación de propuestas. 
Para generar dicha apropiación la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente, de manera virtual, ha realizado capacitaciones dirigidas a las entidades 
y la ciudadanía, para que estas puedan conocer la forma en la que deben aplicarse tales 
documentos tipo, sin embargo, no se ha recibido la asistencia esperada por parte de las 
entidades estatales, a pesar de la amplia publicidad que se realizó a cada convocatoria, por 
lo que se ha estimado indispensable la realización de más jornadas de capacitación antes 
de la entrada de vigencia de los documentos tipo de infraestructura social.

Que, recientemente, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente expidió la Resolución 304 del 13 de octubre de 2021 “Por la cual se 
modifican los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente”. Esta resolución fue expedida en atención a que 
el artículo 1° del Decreto 680 del 22 de junio de 2021 modificó la definición de Servicios 
Nacionales del artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, estableciendo que un 
servicio es colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la entidad 
estatal para la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen 
el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda. Esta modificación hizo 
necesario adecuar el contenido de los documentos tipo expedidos por la Agencia, entre 
ellos los de infraestructura social, a efectos de modificar la regulación de los documentos 
base relativa a los factores de evaluación de apoyo a la industria nacional e incorporación 
de componente nacional en servicios extranjeros, razón por la que se expidió la Resolución 
304 del 13 de octubre de 2021.

Que ante la necesidad de realizar más capacitaciones para socializar el contenido de 
los documentos tipo de infraestructura social adoptados por la Resolución 219 de 6 de 
agosto de 2021, así como los documentos tipo complementarios relacionados con el sector 
educativo expedidos mediante la Resolución 220 de 6 de agosto de 2021, al igual que la 
modificación realizada a los mismos por la Resolución 304 de 13 de octubre de 2021, se 
ha estimado que lo más adecuado para garantizar la debida aplicación del contenido de los 
documentos tipo es aplazar la entrada en vigencia de los mismos, adoptando un esquema 
de implementación gradual y progresiva. Esto para que, los ciudadanos y funcionarios 
de las entidades con menos capacidad institucional, puedan participar de las jornadas de 
capacitación que organiza esta Agencia antes de comenzar a aplicar el contenido de los 
documentos tipo, lo que permitirá que la transición a la aplicación de dichos documentos 
sea lo menos traumática posible para su gestión contractual, al contar con los conocimientos 
requeridos para su implementación.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 6° de la Resolución 219 del 6 de agosto de 2021. 
Modifíquese el artículo 6° de la Resolución 219 del 6 de agosto de 2021, modificado 
por la Resolución 261 del 27 de agosto de 2021, por medio de la cual se expidieron los 
documentos tipo para procesos de licitación de obra pública de infraestructura social, en 
los siguientes términos:

“Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y 
comenzará a aplicarse, de manera gradual y progresiva, en los procedimientos de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura social de acuerdo con el 
siguiente cronograma:

1. Las entidades de los sectores central y descentralizado de la Rama Ejecutiva 
del orden nacional deberán aplicar lo dispuesto en esta resolución en los procedimientos 
de selección de licitación de obra pública de infraestructura social, cuyo aviso de 
convocatoria sea publicado a partir del 2 de noviembre de 2021.
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2. Las entidades del sector central y del sector descentralizado de los niveles 
municipal y distrital de los municipios y distritos que sean capitales de departamentos 
deberán aplicar lo dispuesto en esta resolución en los procedimientos de selección de 
licitación de obra pública de infraestructura social, cuyo aviso de convocatoria sea 
publicado a partir del 1° de febrero de 2022.

3. Las entidades del sector central y del sector descentralizado del nivel 
departamental, así como las de los municipios de categorías especial, 1, 2 y 3, no 
cobijadas por los anteriores numerales del presente artículo, deberán aplicar lo dispuesto 
en esta resolución en los procedimientos de selección de licitación de obra pública de 
infraestructura social, cuyo aviso de convocatoria sea publicado a partir del 1° de marzo 
de 2022.

4. Las entidades del sector central y del sector descentralizado del nivel municipal, 
en las categorías 4, 5 y 6, al igual que las demás entidades estatales regidas por el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública no cobijadas por los anteriores 
numerales del presente artículo, deberán aplicar lo dispuesto en esta resolución en los 
procedimientos de selección de licitación de obra pública de infraestructura social, cuyo 
aviso de convocatoria sea publicado a partir del 1° de abril de 2022.

Parágrafo. La aplicación de los documentos tipo de licitación de obra pública de 
infraestructura social en los procesos de selección comienza a ser obligatoria para las 
entidades estatales de acuerdo con lo dispuesto en este artículo. Esto sin perjuicio de que 
las entidades estatales, en el marco de la autonomía y discrecionalidad que les asiste, a 
modo de buena práctica contractual, decidan acoger el contenido de los documentos tipo 
en los procesos de selección que adelanten antes de las fechas señaladas”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 4° de la Resolución 220 del 6 de agosto de 
2021. Modifíquese el artículo 4° de la Resolución número 220 del 6 de agosto de 2021, 
modificado por la Resolución 261 del 27 de agosto de 2021, por medio de la cual se 
expidieron los documentos tipo complementarios para procesos de licitación de obra 
pública de infraestructura social relacionados con el sector educativo, en los siguientes 
términos:

“Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y aplicará 
en los procedimientos de selección de licitación de obra pública del sector educación, 
de manera progresiva, de acuerdo con los grupos de entidades y fechas señaladas en el 
artículo 6° de la Resolución 219 del 6 de agosto de 2021”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2021.
El Director General

José Andrés O’meara Riveira.
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Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 097 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Promigás S.A. E.S.P. para 
la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 en los gasoductos y 

estaciones de compresión que cumplieron la vida útil normativa. 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 de 1994, 1437 de 
2011 y en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013 y,

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con lo establecido en el artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994, el 

servicio público domiciliario de gas combustible “es el conjunto de actividades ordenadas 
a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de 
grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor 
final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades 
complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un 
gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde 
se conecte a una red secundaria”.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se 
regirán exclusivamente por dicha Ley.

El artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

El artículo 109 de la Ley 142 de 1994, en relación con las facultades con las que cuenta 
la Comisión dentro del ejercicio de las actuaciones administrativas que se adelanten en 
materia regulatoria, ha previsto que, al practicar pruebas, las funciones que corresponderían 

al juez en un proceso civil las cumplirá la autoridad, o la persona que acuerden la autoridad 
y el interesado.

En concordancia con lo anterior, el numeral 1 del artículo 124 de la Ley 142 de 1994 
establece que, cuando corresponda a la Comisión de Regulación de Energía y Gas como 
autoridad nombrar peritos, el nombramiento corresponderá a la Comisión misma.

Mediante la Resolución CREG 126 de 2010 se estableció la metodología general 
para determinar los cargos que deben aplicar las empresas que realizan la actividad de 
transporte de gas natural a través del Sistema Nacional de Transporte.

En el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 2° de 
la Resolución CREG 066 de 2013, modificado por el artículo 1° de la Resolución CREG 
148 de 2017, se estableció el procedimiento que se debe adelantar, a fin de que la Comisión 
establezca el valor de la inversión a reconocer en aquellos activos que hayan cumplido la 
vida útil normativa. De acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del literal b) del artículo 14 
de la Resolución CREG 126 de 2010, la valoración que realice el perito se ha de realizar 
con base en las actividades determinadas en el acto administrativo que expida la Comisión.

La empresa Promigás S.A. E.S.P., mediante las comunicaciones E-2015-013830, 
E-2015-013831 y E-2015-013832, solicitó el inicio de la actuación administrativa para los 
siguientes gasoductos:

No. Tramo
Longitud 

declarada 
(km)

Nuevo 
trazado 

declarado 
(km)

Diámetro 
(pulgadas)

1 Corozal-San Juan 
Nepomuceno

86,3 87,1 6,4,3 y 2

2 Usiacurí 2,4 No aplica 2
3 La Mami – Bureche 

(Santa Marta – Río Don 
Diego)

55,6 67,7 24

A través de los autos I-2016-001057 de 26 de febrero de 2016 y I-2016-001718 de 
5 de abril de 2016, se inició la actuación administrativa, ordenando la formación del 
correspondiente expediente administrativo. Mediante los Avisos 041 y 078 de 2016, 
publicados en el Diario Oficial, la CREG hizo público un resumen de la actuación 
administrativa en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mediante la Resolución CREG 080 de 2013, modificada por la Resolución CREG 
110 de 2015, la Comisión conformó la lista de peritos de que trata el artículo 14 de la 
Resolución CREG 126 de 2010.

Para aquel momento se adelantó la selección entre las personas naturales y/o jurídicas 
que hacían parte del listado de la Resolución CREG 080 de 2013, modificada por la 
Resolución CREG 110 de 2015, con el ánimo de designar a un experto para los efectos 
de establecer el costo de reposición a nuevo de los gasoductos que cumplen la vida útil 
normativa y que son objeto de la actuación administrativa.

La persona que presentó la propuesta mejor calificada fue Gustavo Delvasto Jaimes. 
De acuerdo con lo anterior, mediante la Resolución CREG 171 de 2016 se designó como 
perito al señor Gustavo Delvasto Jaimes, a fin de que llevara a cabo el encargo fijado por 
parte de la Comisión en dicho acto administrativo y se rindiera el dictamen pericial dentro 
de esta actuación administrativa. Mediante el radicado E-2016-0013182, el señor Gustavo 
Delvasto Jaimes radicó ante la Comisión el informe pericial.

En atención a lo dispuesto en el artículo 231 del Código General del Proceso, una vez 
rendido el dictamen, este permaneció en el correspondiente expediente administrativo de 
la CREG a disposición de las partes, hasta la fecha de la audiencia de contradicción1, la 
cual se realizó el día 15 de diciembre de 2016, atendiendo lo dispuesto en la Ley 142 de 
1994, así como en los artículos 107, 170, 176, 229, 230, 231, 232, 233, 235 y 373 del 
Código General del Proceso. 

Allí pudo intervenir la empresa a través de su apoderado y un asesor técnico, a efectos 
de hacer uso de su derecho de contradicción en relación con el contenido del dictamen 
pericial, dentro de los límites constitucionales en el marco del debido proceso y el derecho 
de defensa, así como de los límites procesales y en materia probatoria que son aplicables 
a las actuaciones administrativas adelantadas por la CREG de acuerdo con las normas 
procesales aplicables según lo previsto en el Código General del Proceso.

La Comisión llevó a cabo un ejercicio de valoración2 del dictamen pericial emitido 
por el señor Gustavo Delvasto Jaimes, para lo cual, tal como se expone en la Resolución 
CREG 022 de 2017, se pudo concluir lo siguiente:

“En este sentido, es claro para la Comisión que los dictámenes periciales rendidos por 
el señor Gustavo Delvasto Jaimes no permiten de entrada, dar certeza absoluta y brindar 
1  Del trámite de la audiencia, incluidas las reglas para su práctica y desarrollo, las preguntas y solicitudes 

de aclaración realizadas al perito por parte de cada una de las empresas, así como de las respuestas dadas 
por el perito se dejó registro en video el cual consta en el expediente de la actuación administrativa 
mediante el radicado CREG I-2017-000191

2  En el caso particular del dictamen pericial, el artículo 232 del Código General del Proceso establece 
que los dictámenes deberán ser apreciados por el juez de acuerdo con las reglas de la sana crítica, 
teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la 
idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia y las demás pruebas que obren en el proceso.
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elementos de convicción a la Comisión a la hora de establecer el valor de reposición a 
nuevo de los gasoductos que han cumplido su vida útil normativa; razón por la cual, de 
acuerdo con los artículos 11, 165, 168 y 170 del Código General del Proceso en materia 
de necesidad de la prueba para esclarecer los hechos objeto de la controversia, así como 
la posibilidad de decretar todas aquellas que se requieran para lograr su convencimiento, 
las cuales tienen relación con lo previsto de manera sustancial en la Ley 142 de 1994 
en su artículo 3° con respecto a que todas las decisiones de las autoridades en materia 
de servicios públicos deben fundarse en los motivos que determina dicha Ley, donde los 
motivos que invoquen deben ser comprobables, le corresponde a la CREG acudir a un 
medio probatorio diferente y/o complementario para estos efectos.

Es por esto que solo a través de dicha prueba diferente y/o complementaria se han 
de resolver las dudas generadas frente a la distribución de costos y la posible afectación 
que esto llegue a generar sobre la eficacia del dictamen pericial de acuerdo con la 
información que sobre dicha distribución cuenta esta Comisión y que hace parte de los 
correspondientes expedientes administrativos, lo cual de entrada genera que se lleve a 
cabo una valoración de los gasoductos objeto de las actuaciones administrativas (…)”

Dicha conclusión se sustentó en lo siguiente:
“En este sentido, esta Comisión ha procedido a llevar a cabo un ejercicio de valoración 

integral de los dictámenes periciales, así como de las respuestas dadas por el perito dentro 
de las audiencias de contradicción sustentado dentro de los parámetros de la sana crítica, 
como parte de la aplicación de los principios que rigen la prueba, los artículos 168 y 232 
del CGP, atendiendo los fines que debe cumplir el ejercicio de la facultad regulatoria de 
los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible con la que 
cuenta la CREG. 

Sin embargo, del contenido de los informes periciales, así como del resultado del 
ejercicio de contradicción, a esta entidad le han surgido importantes y razonables dudas 
en relación con la distribución porcentual de costos en los principales rubros del proyecto 
(e.g. mano de obra, materiales, derecho de vía y otros) obtenida de los valores reportados 
por el perito como se muestra en la Tabla 1. Lo anterior, teniendo en cuenta que frente a 
la distribución de costos y el criterio expuesto por el perito en los dictámenes periciales y 
precisado en la audiencia, se presentan importantes diferencias frente a la distribución de 
costos estimados y reales de gasoductos a nivel internacional de los cuales esta Comisión 
cuenta con información.

Esto, toda vez que dicha distribución de costos corresponde a un supuesto de análisis 
expuesto en sus informes periciales y sobre el cual fue indagado por esta Comisión dentro 
de las correspondientes audiencias de contradicción, sin que se entienda que dicha duda 
recae directamente sobre los resultados finales emitidos en su informe pericial.

(…)
De lo anterior se puede concluir que: 
a. Según el perito en Colombia la mano de obra pesa un 75% en los costos totales 

frente a un 40% a 50% en Estados Unidos. 
b. Según el perito en Colombia los costos misceláneos (i.e. ingeniería, interventoría, 

administración y permisos y licencias, entre otros) pesan un 10% en los costos totales 
frente a un 30% a 40% en Estados Unidos.

c. No se observan las razones para que la distribución de costos de construcción de 
gasoductos en Colombia tenga una diferencia tan marcada frente a la distribución de 
costos de gasoductos en el ámbito internacional.

Estas circunstancias, si bien no conllevan de manera directa a que se desestimen 
por parte de esta Comisión los resultados de los dictámenes periciales, no generan una 
certidumbre plena en la Comisión a efectos de llevar a cabo su aplicación. Es por esto 
que, se establece que llevar a cabo la aplicación de dichos dictámenes sin resolver las 
incertidumbres generadas en relación con el supuesto de distribución de costos dé como 
resultado que dentro de los cargos tarifarios se pueda trasladar gestiones ineficientes de 
las empresas, lo cual iría en contra de lo previsto en la Ley 142 de 1994, yendo en contra 
de los criterios en materia tarifaria previstos en dicha norma, así como de los fines y 
objetivos que persigue dicha actuación administrativa”. 

Promigás S. A. E.S.P., a través de las comunicaciones con radicados CREG 
E-2016-013499, E-2017-011913, E-2016-013514, E-2016-013517, E-2016-013516, 
E 2016-013512, E-2016-013513, E-2016-013503, E-2016-013502, E-2016-013498, 
E-2016-014066, E-2016-013515, E-2016-013497, E-2016-013494, E 2015-013830, 
E-2015-013831 y E-2015-013832, solicitó el inicio de actuación administrativa para los 
siguientes gasoductos y estaciones de compresión, con el objeto de reconocer el valor de 
los siguientes activos en servicio cuya vida útil normativa está por terminar:

PROMIGÁS Gasoductos troncales

No Tramo Longitud decla-
rada (km)

Nuevo trazado 
declarado (km)

Diámetro (pul-
gadas)

1 Loop Dibulla - Palomino 25,884 No aplica 24
2 Troncal Termoflores 30,477 No aplica 18, 20 y 24
3 Ramal a Betulia 0,004 No aplica 2
4 Ramal a Campeche 3,536 No aplica 2
5 Ramal a La Gran Vía 0,007 0,999 2
6 Ramal a María la Baja 13,344 No aplica 2
7 Ramal a Molinero 0,003 No aplica 2

No Tramo Longitud decla-
rada (km)

Nuevo trazado 
declarado (km)

Diámetro (pul-
gadas)

8 Ramal a Pendales 0,733 No aplica 2
9 Ramal a Pueblo Nuevo 10,121 No aplica 2
10 Ramal a Sevilla 4,006 4,541 2
11 Ramal a Talaiga 2,235 No aplica 2
12 Ramal Arroyo de Piedra 0,363 No aplica 2
13 Ramal Buenos Aires 0,004 No aplica 2
14 Ramal Candelaria 4,852 No aplica 2
15 Ramal Caracolí 0,468 No aplica 2
16 Ramal Carreto 3,896 No aplica 2
17 Ramal Chinú - Lorica 55,942 No aplica 6,4 y 2
18 Ramal Clemencia 2,184 No aplica 2
19 Ramal El Limón - Cicuco 0,062 No aplica 2
20 Ramal Guacamayal 3,411 No aplica 2
21 Ramal Isabel López 0,008 No aplica 2

22 Ramal Magangué - Cicuco 
(Elretiro) 27,347 No aplica 4 y 6

23 Ramal Orihueca 4,193 3,899 2
24 Ramal Puerto Giraldo - Suan 32,592 No aplica 2 y 4
25 Ramal Repelón 11,866 No aplica 2
26 Ramal Río Frío 1,625 0,84 2
27 Ramal Santa Catalina 2,24 No aplica 2
28 Ramal Santa Lucía 8,107 No aplica 2
28 Ramal Santa Rosa 3,95 No aplica 2
30 Ramal Turbaná 2,715 No aplica 2

PROMIGÁS Estación de compresión
No Tramo asociado a los compresores Estación
1o Gasoducto Troncal Ballena – La Mami Estación compresora de Palomino

Mediante oficios S-2017-000194, S-2017-006015 y S-2017-006153, la CREG solicitó 
la información de la caracterización de dichos gasoductos, la cual fue remitida por 
Promigás S. A. E.S.P., a través de las comunicaciones: E-2017-001809, E-2018-000223 y 
E-2018-001924. 

Con respecto a la estación compresora Palomino, la Comisión solicitó información 
mediante el radicado CREG S-2020-000797, y Promigás S. A. E.S.P. envió la información 
a la CREG mediante la comunicación E-2020-001544.

A través del Auto I-2019-001738 de 12 de marzo de 2019 se inició la actuación 
administrativa, ordenando la formación del correspondiente expediente administrativo. 
Mediante el Aviso 011 de 2019, publicado en el Diario Oficial, la CREG hizo público un 
resumen de la actuación administrativa en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión procedió a decretar una nueva prueba 
pericial, para lo cual, adelantó un proceso de selección a través de la modalidad de 
pluralidad determinada de oferentes entre las personas que hacían parte del listado de 
la Resolución CREG 080 de 2013, modificada por la Resolución CREG 059 de 2019, 
atendiendo los criterios previstos en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, 
modificado por el artículo 1° de la Resolución CREG 148 de 2017, con el ánimo de 
designar a un perito para los efectos de establecer el costo de reposición a nuevo de los 
gasoductos que cumplen la vida útil normativa.

La persona que presentó la oferta mejor calificada fue la empresa Tipiel S.A., razón por 
la cual, mediante la Resolución CREG 093 de 2019 se designó a dicha empresa como perito, 
a efectos de que llevara a cabo el encargo fijado por parte de la Comisión en dicho acto 
administrativo y se rindiera el dictamen pericial dentro de las actuaciones administrativas 
de los 2 gasoductos troncales, 28 gasoductos ramales (denominado dictamen pericial 
número 2), así como para los gasoductos Corozal – San Juan Nepomuceno, Usiacurí y La 
Mami – Bureche (Santa Marta – Río Don Diego), (denominado dictamen pericial número 
6). 

Para el caso particular de los gasoductos Corozal – San Juan Nepomuceno, Usiacurí y 
La Mami – Bureche (Santa Marta – Río Don Diego), se solicitó tener en cuenta la misma 
información (i.e. características de cada uno de los gasoductos que la CREG entregará al 
perito) que fue considerada por el señor Gustavo Delvasto Jaimes, y que fue suministrada 
por la CREG de acuerdo con la solicitud hecha al transportador.

Mediante los radicados E-2019-013153, E-2019-013174 y E-2019-013175, la firma 
Tipiel radicó ante la Comisión los informes periciales números 2 y 6 de la Resolución 
CREG 093 de 2019. Así mismo, de acuerdo con lo consignado en dicho acto administrativo, 
allí se dispuso que, con respecto al trámite de contradicción de los dictámenes periciales:

“Artículo 6°. Contradicción. Para los dictámenes periciales de la presente resolución 
la contradicción se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, 231, 373 
del Código General del Proceso y demás normas aplicables. Por lo tanto, el perito 
deberá absolver el interrogatorio que sobre el contenido de los informes periciales para 
los gasoductos de las empresas Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P., 
Promigás S. A. E.S.P., Promioriente S.A. E.S.P., Transmetano E.S.P. S. A., Transoccidente 
S. A. E.S.P. y Progasur S. A. E.S.P., realicen esas empresas u otra parte interesada dentro 
de la actuación administrativa en las audiencias públicas en fecha, hora y lugar que 
designe la CREG, en cumplimiento de lo previsto en dichas normas”.
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En relación con el trámite de contradicción que surtieron los dictámenes periciales de 
los gasoductos de Promigás dentro de las actuaciones administrativas correspondientes, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 1703, 2314, 3735 del Código General del Proceso, 
se debe tener en cuenta que:

• Una vez radicados los informes periciales, en atención a lo dispuesto en el 
artículo 231 del Código General del Proceso, estos permanecieron en el correspondiente 
expediente administrativo de la CREG a disposición de las partes hasta la fecha de la 
audiencia respectiva (la cual corresponde al artículo 373 de la misma norma), la cual solo 
podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) días desde la presentación 
del dictamen. 

• Las audiencias de contradicción de cada uno de los dictámenes periciales se 
realizaron el día 19 de diciembre de 2019. Estas audiencias se llevaron a cabo atendiendo 
lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, así como en los artículos 107, 170, 176, 229, 230, 231, 
232, 233, 235 y 373 del Código General del Proceso. 

En estas audiencias Promigás intervino de manera directa a través de sus apoderados y 
representantes técnicos, a efectos de hacer uso de su derecho de contradicción en relación 
con el contenido de los dictámenes periciales, dentro de los límites constitucionales en el 
marco del debido proceso y el derecho de defensa, así como de los límites procesales y 
en materia probatoria que son aplicables a las actuaciones administrativas adelantadas por 
la CREG de acuerdo con las normas procesales aplicables según lo previsto en el Código 
General del Proceso.

Del trámite de las audiencias, incluidas las reglas para su práctica, las preguntas 
y solicitudes de aclaración realizadas al perito por parte de Promigás, así como de las 
respuestas dadas por el perito, se dejó registro en video, el cual consta en los expedientes 
de cada una de las actuaciones administrativas. 

• Mediante los radicados I-2020-000238 y I-2020-000239, se radicaron las actas 
de las audiencias de contradicción.

Una vez conocidos los informes periciales por parte de Promigás, dentro de cada una 
de las audiencias, la empresa pudo discutir los puntos allí consignados, lo cual se concretó 
en la posibilidad de formular preguntas, cuestionamientos y aclaraciones en relación con 
su contenido. 

En la audiencia celebrada el día 2 de diciembre de 2019 para el dictamen número 
6, Promigás, a través de su representante legal, formuló inquietudes relativas a aspectos 
relacionados con: i) la suficiencia de la información entregada y considerada para llevar a 
cabo el ejercicio de valoración; ii) caracterización de los gasoductos objeto de valoración; 
iii) recorrido físico a la infraestructura; iv) dificultades constructivas y su reconocimiento 
dentro de la caracterización solicitada por la CREG; v) información en archivos KMZ; 
vi) costos de comunidades y gestión social; vii) índices asociados a class location y como 
esto se reflejan los costos de inversión; viii) modelo EPC para la construcción de los 
gasoductos; ix) interventoría; x) consideración de restricciones ambientales y dificultades 
constructivas para el gasoducto Dibulla-Palomino; xi) hot taps y conexión del nuevo 
tubo a la infraestructura que se debe tomar el gas; xii) reconocimiento de dificultades 
constructivas para el gasoducto Termoflores y en general aspectos relacionados con la 
valoración de los gasoductos de Promigás del Dictamen Pericial número 2.

Igualmente, la CREG formuló preguntas en relación con: i) exponer como se llevó a 
cabo la distribución de costos del gasoducto valorado, y como se llevó a cabo la agrupación 
de dichos costos en cada uno de los conceptos de mano de obra, materiales, misceláneos 
y otros; ii) los ahorros en costos por el uso de servidumbres y derechos de vía de los 
gasoductos existentes frente a un gasoducto que se reemplaza.

En la audiencia celebrada el día 19 de diciembre de 2019, para el dictamen número 
2, Promigás a través de su representante legal formuló inquietudes relativas a aspectos 
relacionados con: i) la suficiencia de la información entregada y considerada para llevar a 
3  Artículo 170. Decreto y práctica de prueba de oficio. El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las 

oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para 
esclarecer los hechos objeto de la controversia. Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la 
contradicción de las partes.

4  Artículo 231. Práctica y contradicción del dictamen decretado de oficio. Rendido el dictamen 
permanecerá en secretaría a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la 
cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) días desde la presentación del 
dictamen. 

Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia, salvo lo previsto en el parágrafo del 
artículo 228.

5  “Artículo 373. Audiencia de instrucción y juzgamiento. Para la audiencia de instrucción y juzgamiento 
se observarán las siguientes reglas: 

1. En la fecha y hora señaladas para la audiencia el juez deberá disponer de tiempo suficiente para 
practicar todas las pruebas decretadas, oír los alegatos de las partes y, en su caso, proferir la sentencia. 

(…)

3.  A continuación practicará las demás pruebas de la siguiente manera: 
a)  Practicará el interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia, de oficio o a solicitud de 

parte. 
b)  Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y prescindirá de los demás. 
c)  Practicará la exhibición de documentos y las demás pruebas que hubieren sido decretadas. 
4.  Practicadas las pruebas se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, 

y posteriormente a las demás partes, hasta por veinte (20) minutos cada uno. 
El juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir las alegaciones, atendiendo las condiciones 

del caso y garantizando la igualdad. Contra la decisión que resuelva esta solicitud no procede recurso alguno (…)”

cabo el ejercicio de valoración; ii) caracterización de los gasoductos objeto de valoración; 
iii) recorrido físico a la infraestructura; iv) dificultades constructivas y su reconocimiento 
dentro de la caracterización solicitada por la CREG; v) información en archivos KMZ; 
vi) costos de comunidades y gestión social; vii) índices asociados a class location y como 
esto se reflejan los costos de inversión; viii) modelo EPC para la construcción de los 
gasoductos; ix) interventoría; x) consideración de restricciones ambientales y dificultades 
constructivas para el gasoducto Dibulla-Palomino; xi) hot taps y conexión del nuevo 
tubo a la infraestructura que se debe tomar el gas; xii) reconocimiento de dificultades 
constructivas para el gasoducto Termoflores y en general aspectos relacionados con la 
valoración de los gasoductos de Promigás del Dictamen Pericial número 2. 

De acuerdo con el desarrollo de las audiencias, se establece por parte de la CREG que 
el perito dio respuesta en debida forma a las inquietudes, aclaraciones y cuestionamientos 
que fuesen procedentes, de acuerdo con el análisis y la aplicación de su experticia, de 
conformidad con los resultados incluidos en el informe pericial. El análisis de las 
inquietudes, aclaraciones y cuestionamientos formulados por Promigás dentro del trámite 
de las audiencias, y las respuestas dadas por el perito, se encuentran consignados dentro 
del registro audiovisual y su respectiva Acta, las cuales se identifican con radicados CREG 
I-2020-000238 y I-2020-000239, y hacen parte de los expedientes administrativos.

Igualmente, dichas audiencias se llevaron a cabo dentro de los lineamientos 
constitucionales del debido proceso y específicamente del derecho de contradicción, 
conforme a los lineamientos procesales y las facultades asignadas a las partes por el 
Código General del Proceso.

Ahora, en virtud de lo dispuesto en los artículos 168 y 232 del Código General del 
Proceso, la aplicación del dictamen pericial la precede un ejercicio de valoración de la 
prueba por parte de la CREG en cuanto a sus fundamentos, consideraciones y resultados, el 
cual debe estar sujeto a los parámetros de la sana crítica, así como de los fines regulatorios 
que persigue el ejercicio de su facultad regulatoria, en particular el de la aplicación del 
artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010.

De acuerdo con esto, una vez llevado a cabo el trámite de contradicción de los 
dictámenes periciales emitidos por Tipiel para los gasoductos de Promigás, y para efectos 
de valoración de dicha prueba por parte de la CREG, se encuentra que los mismos: i) 
cumplen los principios generales que rigen la práctica y aplicación de las pruebas; ii) 
cumplen con los requisitos intrínsecos y extrínsecos que son propios de este medio 
probatorio; y iii) cumplen con los requisitos de existencia, validez y eficacia del dictamen 
pericial. 

En este sentido, la CREG encuentra que los dictámenes periciales emitidos por 
Tipiel, incluyendo las respuestas a las preguntas realizadas por Promigás y la CREG, son 
completos y han de considerarse como una prueba válida, en la medida en que los juicios 
que este realiza en cada uno de ellos se encuentran debidamente fundamentados, así como 
los resultados que contiene se consideran claros, firmes y lógicos para ser aplicados dentro 
de la presente actuación administrativa en aquellos gasoductos que efectivamente hayan 
cumplido su vida útil normativa.

Ahora, en el caso particular de la actuación administrativa de los gasoductos Corozal 
– San Juan Nepomuceno, Usiacurí y La Mami – Bureche (Santa Marta – Río Don Diego), 
del dictamen pericial de Tipiel y su ejercicio de valoración, además de la información de 
referencia con la que contaba esta Comisión de acuerdo con lo expuesto en la Resolución 
CREG 022 de 2017 y que se referencia dentro de la Resolución CREG 093 de 2019, 
se establece que las dudas generadas a esta Comisión en relación con el contenido del 
informe pericial rendido en el marco de la Resolución CREG 171 de 2016, se encuentran 
plenamente justificadas y permiten concluir la falta de mérito probatorio de dicho dictamen 
para ser aplicado dentro de la presente actuación administrativa. 

Lo anterior, en la medida en que las conclusiones que se presentan en el dictamen 
pericial inicial en relación con los criterios de distribución de costos, principalmente en 
materia del porcentaje de la mano de obra, no son razonables, ni ajustadas a la realidad; 
toda vez que esta Comisión, al contar con información suficiente a nivel internacional 
(Oil and Gas), a la que se hizo referencia dentro de la Resolución CREG 022 de 2017, y 
nacional (dictámenes periciales de Tipiel y valoraciones hechas por parte de la Comisión), 
no pudo evidenciar, ni confirmar que es razonable concluir que dentro de un ejercicio 
de valoración existen razones para que en la distribución de costos de construcción de 
gasoductos, la mano de obra dentro de un proyecto de transporte de gas natural pueda 
representar costos superiores al 75% del valor del proyecto .6

Por el contrario, el dictamen pericial de la firma Tipiel genera un mayor grado de 
certeza en la Comisión en esta materia, en la medida en que el análisis y las conclusiones 
que allí se consigan se pueden considerar razonables y debidamente justificadas, de acuerdo 
con la forma en que se llevó a cabo la agrupación de los costos del proyecto en mano 
de obra, materiales, misceláneos y otros, atendiendo el concepto constructivo, sin que se 
identifiquen diferencias marcadas con respecto a la distribución de costos de construcción 
de gasoductos en Colombia, la cual se sustenta en una muestra de gasoductos más robusta 
(i.e. 107 gasoductos). Así mismo, este criterio fue objeto de exposición y contradicción 
dentro de la audiencia. De acuerdo con lo anterior, se debe desestimar el dictamen pericial 
a que hace referencia la Resolución CREG 171 de 2016 dentro del trámite de la presente 
actuación administrativa.
6  Esta conclusión que además es sustentada en una muestra reducida de gasoductos (i.e. dos gasoductos).
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El análisis de las solicitudes hechas por Promigás, las cuales incluyen el trámite 
de contradicción de los dictámenes periciales dentro de las presentes actuaciones 
administrativas, la determinación de la vida útil normativa, los valores a retirar de la 
base de inversión, así como la valoración y aplicación de los dictámenes periciales, se 
encuentran consignados en el Documento CREG 80 de 2021.

Dentro del trámite de la actuación, la Comisión expidió el Auto I-2020-001162, en el 
cual se dispuso lo siguiente:

“Es por esto que en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del literal b) del 
artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 1° de la 
Resolución CREG 149 de 2017 el cual establece que: “Para el caso de las estaciones de 
compresión que hayan cumplido su VUN la Comisión realizará su valoración atendiendo 
los criterios establecidos en la metodología y su Anexo 1, entre otros, bajo un mecanismo 
de comparación”, la valoración de las estaciones de compresión tendrá en cuenta 
la información que se describe en el Anexo que hace parte del presente Auto, el cual 
atiende estos estos elementos y considera el estudio realizado para actualizar el valor de 
algunos insumos utilizados por la CREG para estimar el valor eficiente de estaciones de 
compresión.

(…)
RESUELVE:

Artículo 1°. Dentro del trámite de la actuación administrativa del expediente 2019-
0025 y a efectos de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, dar traslado a la 
empresa Promigás S. A. E.S.P. del anexo “Valoración de estaciones de compresión” que 
hace parte del presente Auto a efectos de que empresa se pronuncie sobre su contenido, 
para lo cual contará con un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo 
del presente Auto”.

Promigás, mediante comunicación E-2020-002199, presentó sus argumentos en 
relación con el Anexo contenido en este Auto I-2020-001162, en relación con; i) costos 
asociados a separación y filtración; ii) Sistema de control de ruidos; iii) Interventoría; 
iv) considerar costos reales ejecutados; v) inclusión de costos ambientales y sociales; vi) 
Equipos para generación de energía. 

El análisis de dichos argumentos se encuentra consignado en el Documento CREG 
80 de 2021. Igualmente, se presentan los valores resultantes de la aplicación del anexo 
“Valoración de estaciones de compresión”, para el caso de la estación de compresión de 
Palomino. Ahora bien, con respecto a la determinación del valor del activo cuando este 
continúa en operación, se debe tener en cuenta que el artículo 14 de la Resolución CREG 
126 de 2010 establece lo siguiente:

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento:

a)  Un año antes del cumplimiento de la Vida Útil Normativa del activo, el 
transportador, mediante comunicación escrita, deberá solicitar a la CREG el inicio de 
una actuación administrativa en los términos definidos en el presente artículo.

b) La Comisión dará inicio a la actuación administrativa que contendrá las 
siguientes etapas:

1. La Comisión designará un perito para la estimación del costo de reposición a 
nuevo del activo. Para la contratación del perito, la Comisión seleccionará a uno de una 
lista conformada previamente por la misma entidad, la cual será de público conocimiento, 
atendiendo mecanismos de selección objetiva, con base en criterios asociados con el valor 
de las propuestas que se presenten, experiencias específicas y demás que la Comisión 
estime pertinentes. Los peritos que conformarán la lista deberán ser personas naturales o 
jurídicas con más de diez (10) años de experiencia total en el diseño y estructuración y/o 
en la ejecución y/o en la auditoría técnica de proyectos de transporte de gas natural. Esta 
experiencia deberá corresponder a proyectos de transporte de gas natural desarrollados 
en al menos dos (2) países.

El perito realizará todas las actividades determinadas en el acto administrativo que 
expida la CREG.

2. A partir del ejercicio de valoración realizado a través de la prueba pericial la 
Comisión contará con un (1) Mes para realizar análisis propios con el fin de determinar 
el costo de reposición a nuevo del activo - VRAN. Para el caso de las estaciones de 
compresión que hayan cumplido su VUN la Comisión realizará su valoración atendiendo 
los criterios establecidos en la metodología y su Anexo 1, entre otros, bajo un mecanismo 
de comparación.

3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente:

i) El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 
remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado 
como sigue:

Donde,
VAOt: Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de la 

Fecha Base.
VRAN: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha 

Base.
VUR: Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la Vida 

Útil Normativa.
VU: Vida Útil.
ii) El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad del 

activo - VRAN, expresado en dólares de la Fecha Base
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años.
c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión 

tomada dentro del Mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará 
alguna de las siguientes decisiones:

1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la 
Comisión un ajuste de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará 
de conformidad con el valor VAOt. 

2. Reposición del activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar 
un ajuste de los cargos regulados una vez el nuevo activo entre en operación. Durante 
el período comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la Vida Útil 
Normativa y la fecha de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de 
VAOt, siempre y cuando el activo a reponer se haya mantenido en operación.

Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser 
necesario ajustará las demandas hasta alcanzar el Factor de Utilización Normativo. Las 
demás variables del cálculo tarifario no serán sujetas de modificación. 

Parágrafo 1°. En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones 
existentes, ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de 
concluir su Vida Útil Normativa. (…)” (Resaltado fuera de texto).

Sin perjuicio de lo anterior, dentro del trámite de la actuación administrativa la Comisión 
expidió el Auto I-2020-003544 de octubre de 2020, donde se resolvió lo siguiente:

“
RESUELVE:

Artículo 1°. Incorporar al expediente administrativo 2019-0024 la siguiente 
información:

1. La información relativa a las comunicaciones con radicados CREG S-2017-
002368 (TGI), S-2017-002369 (PROGASUR), S-2017-002370 (PROMIORIENTE), 
S-2017-002371 (COINIOGAS) y S-2017-002372 (TRANSMETANO), E-2017-002029 
(PROMIGÁS) E-2017-005582 (COINOGAS), E-2017-005802 (PROGASUR), E-2017-
005809 (TRANSMETANO), E-2017-005832 (PROMIORIENTE) y E-2017-006844 (TGI);

2. El contenido del presente Auto y sus anexos;
Artículo 2°. Dentro del trámite de la actuación administrativa del expediente 

administrativo 2019-0024 y a efectos de garantizar el derecho de defensa y el debido 
proceso administrativo, dar traslado a la empresa Promigás S.A. E.S.P. de la información 
a que hace referencia, así como el contenido del presente Auto a efectos de que la empresa 
se pronuncie sobre su contenido y exponga los elementos que estime pertinentes, para 
lo cual contará con un término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo 
del presente Auto y su comunicación. En el evento de remitir información adicional a la 
considerada por esta Comisión, la misma deberá ajustarse a lo dispuesto en el Anexo 3 
del presente Auto y su archivo Excel”.

Dentro de este Auto se exponen una serie de elementos con respecto a: i) El análisis del 
VAO, Valor cuando el activo se mantiene en operación; ii) un análisis de la información 
adicional solicitada por la CREG y remitida por las empresas transportadoras (año 2017). 
Con relación a lo anterior se manifestó lo siguiente:

“Teniendo en cuenta las inquietudes sobre el tema del VAO en la propuesta 
regulatoria, y como parte del proceso de consulta pública, la CREG invitó a las empresas 
a remitir información en relación con el valor histórico (i.e. incurrido) de las inversiones 
adicionales que han requerido, a fin de juzgar, con la información de las propias empresas, 
el porcentaje a reconocer a los transportadores para la remuneración de la siguiente 
vida útil normativa, especialmente para examinar la conveniencia de dejar el VAO como 
equivalente al 30% de la VRAN, como se propuso, o ajustar dicho porcentaje con la nueva 
información. 

Mediante los oficios con radicados S-2017-002368 (TGI), S-2017-002369 
(PROGASUR), S 2017-002370 (PROMIORIENTE), S-2017-002371 (COINIOGAS) y 
S-2017-002372 (TRANSMETANO), la Comisión solicitó a las empresas transportadoras 
de gas natural información relacionada con el valor de los activos hasta el final de su vida 
útil normativa. Específicamente, se solicitó a cada empresa y para cada gasoducto, el 
valor de inversión inicial cuando se construyó el gasoducto, y las inversiones adicionales 
realizadas en cada año de la vida normativa del gasoducto.

Se debe aclarar que, en el caso de las inversiones adicionales, se solicitó expresamente 
que se reportara únicamente las inversiones realizadas sobre el gasoducto para mantenerlo 
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operativo. Las empresas debían excluir las inversiones de ramales que se deriven del 
gasoducto y las correspondientes a estaciones de compresión.

(…)
A partir de esta información, la cual se considera como un elemento de juicio fiable y 

creíble para llevar a cabo el análisis, y siendo esta la mejor información disponible con 
la que cuenta la Comisión, sin perjuicio de la existencia de otra información que se ajuste 
a lo dispuesto en el Anexo 2 del presente Auto, se observa que, en el peor de los casos, 
un gasoducto requeriría un 57% adicional a su inversión inicial en el período de 20 años 
para lograr un adecuado funcionamiento.

Es por esto que, una vez llevada a cabo la valoración de los dictámenes periciales 
rendidos en el marco de la Resolución CREG 093 de 2019, la CREG considera pertinente 
y útil incorporar a la presente actuación administrativa nueva información de inversiones 
en la infraestructura de transporte de gas, para definir los conceptos de VRAN y VAO (…)

La CREG considera procedente incorporar la información a la que se ha hecho 
referencia, así como el anterior análisis, dentro de las actuaciones administrativas que 
se vienen adelantando en el marco del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 y 
de la Ley 142 de 1994, con el fin de establecer el concepto VAO para los activos que en 
materia de transporte de gas han cumplido su vida útil normativa”.

En respuesta a dicho Auto, Promigás expuso, mediante comunicación con Radicado 
CREG E-2020-013053, una serie de elementos de carácter jurídico y técnico, y manifiesta 
que se “oponen a la incorporación de la información ordenada en el mismo, así como a 
varias de las consideraciones y argumentos expuestos en la parte motiva del Auto, por 
resultar contrarios a derecho”. Así mismo, solicitan que “respetuosamente solicito se 
revoque el Auto I-2020-003544, y se cumpla en estricto sentido con el procedimiento 
establecido en la Resolución CREG 126 de 2010 para la determinación del VRAN y el 
VAOt.”

Desde el punto de vista jurídico se exponen los siguientes argumentos: a) Argumentos 
generales que impiden la inclusión de los documentos como prueba dentro del expediente; 
b) La mecánica de la intervención del Estado en las actividades sujetas al régimen de 
libertad regulada; c) La señal regulatoria respecto de las empresas que operan activos 
desde antes de la vigencia de la Ley 142 de 1994; d). Los parámetros legales que debe tener 
en cuenta el regulador para la determinación de las señales económicas; e) La metodología 
definida en la regulación vigente para los casos en que un activo de transporte cumple 
su VUN; f) La actuación que pretende la CREG con la inclusión de los documentos; g) 
Ejercicio arbitrario de la función regulatoria; h) modificación anormal de la metodología; 
i) Desconocimiento de las señales de inversión; j) Responsabilidad e incumplimiento 
por parte de la CREG en los tiempos estipulados por la metodología; k). Respecto de 
la inclusión de los documentos que se pretenden agregar como pruebas; l) Violación del 
principio de legalidad; m) Violación del principio del debido proceso; n) Falsa motivación 
del Auto que ordena incorporar los anexos – Error de derecho por violación directa de la 
ley (inaplicación de una norma concreta) y error de derecho por indebida interpretación del 
orden positivo (regulación); o) Violación del derecho de defensa y propiedad; p) Confianza 
Legítima, Buena Fe y violación del principio de la buena fe – Violación del principio de 
confianza legítima como expresión del principio de la buena fe – Violación del principio 
de respeto por el acto propio (venire contra factum proprium non valet) y; q) Falta de 
coherencia y utilidad de la prueba.

Ahora, desde el punto de vista técnico, en el numeral 4.2.3 de su comunicación, 
Promigás expone lo siguiente:

“(…) se debe tener en cuenta que por razones técnicas y de integridad la mayor 
antigüedad acentúa los requerimientos de inversión de los gasoductos debido al 
deterioro y desgaste natural de la infraestructura. No obstante, la Comisión manifiesta lo 
siguiente en el Auto de la referencia:

‘La posible explicación de los porcentajes anteriores se relaciona con que los 
conceptos constructivos en un gasoducto nuevo no son aplicables, en buena parte, a los de 
un gasoducto que continúa en operación por 20 años después del año 20. Los elementos 
más representativos en obra y costos de un gasoducto, tales como el tubo, su instalación, 
los costos ambientales y sociales, no deben en general hacerse de nuevo cuando el activo 
continúa en operación’.

En efecto, el regulador debe considerar que el transportador realiza inversiones 
importantes en materiales, instalación, ambientales, sociales y de tierras para mantener 
operando el gasoducto una vez vence su vida útil normativa que podrían ser equiparables 
a la construcción de un gasoducto a nuevo:

• Rehabilitación del revestimiento: Estas obras requieren movimientos de 
tierra de gran magnitud, que generan importantes costos de compensación ambiental, 
indemnizaciones a propietarios de predios y compensaciones sociales a las comunidades 
vecinas. Inclusive, estos trabajos complejos y de alto riesgo generan un impacto mayor 
que los de instalación de una nueva tubería, debido a que regularmente los trabajos 
se realizan en caliente, es decir con la tubería en operación, por lo cual se manejan 
procedimientos especiales de seguridad, que, además de generar sobrecostos, impactan 
en el rendimiento de las obras. Por ejemplo, se deben garantizar distancias seguras 
de retiro de las máquinas excavadoras, por lo cual las zanjas resultan de dimensiones 
mayores a las de instalación de una tubería nueva, las cuales deben cumplir con 
requisitos especiales para garantizar la seguridad del personal.

• Rediseño y adecuación del sistema de protección catódica: Los requerimientos 
de corriente cambian debido al deterioro natural de los sistemas de revestimientos, lo 
que implica, la instalación de camas anódicas e instalación de nuevas unidades de 
protección catódica en nuevas ubicaciones, los cuales implican costos de materiales, 
instalación de equipos, excavaciones para las camas, construcción de cerramientos, 
compensación ambiental, indemnizaciones a propietarios de predios y compensaciones 
sociales a las comunidades vecinas.

• Reemplazo de tramos, variantes y/o cruces PHD (perforación horizontal 
dirigida): Son necesarios en algunos segmentos de los gasoductos por cambio de clase de 
localidad, riesgo social, zonas vulnerables por erosión, obras viales, los cuales incluyen 
los costos típicos de una construcción nueva, además, costos adicionales por obturación 
y perforación en caliente y retiro de tramos reemplazados.

• Bajado o reubicación de tramos por cambios en el entorno: Con el paso del 
tiempo, el derecho de vía del gasoducto sufre alteraciones, tanto por causas naturales 
como antrópicas, por las que se pierde la cobertura mínima de seguridad de la tubería. 
Por lo anterior, en algunos segmentos se deben realizar obras para profundizar la tubería 
o realizar reubicaciones horizontales. Estas obras implican grandes movimientos de 
tierra y uso intensivo de maquinaria especial para la manipulación de la tubería, mientras 
que se encuentra en operación. Son operaciones especiales de alto riesgo, que afectan 
importantes áreas e implican altos costos de obras civiles, costos de compensación 
ambiental, indemnizaciones a propietarios de predios y compensaciones sociales a las 
comunidades vecinas.

Cambio, reubicación o instalación de válvulas de seccionamiento adicionales: Con 
el paso del tiempo las válvulas presentan deterioros o puede requerirse la instalación de 
válvulas en otras ubicaciones por temas de seguridad. Los trabajos de instalación de estas 
nuevas válvulas incluyen todos los costos típicos de una construcción nueva, además, de 
los costos de obturación y perforación en caliente para no suspender el flujo de gas.

• Construcción de obras de geotecnia de gran magnitud: A mayor antigüedad 
de los gasoductos la estabilidad del derecho de vía, en algunos segmentos, se ve 
comprometida por efectos de la naturaleza o por intervención de terceros. Por lo anterior, 
se requiere la construcción de obras de protección geotécnica de gran magnitud, con 
importantes costos de materiales, construcción, costos de compensación ambiental, 
indemnizaciones a propietarios de predios y compensaciones sociales a las comunidades 
vecinas.

Lo anterior, contrario a lo que señala el regulador, sin que se conozca el fundamento, 
requiere del cumplimiento de los permisos ambientales del caso, según el tipo de obra que 
se vaya a realizar y los impactos que pueda tener en el entorno, lo cual, por supuesto, no 
puede ser objeto de una generalización como la que hace la CREG.

(…)
Con los argumentos técnicos anteriormente descritos se demuestra que las 

inversiones a realizar por los transportadores durante el segundo período de vida 
útil normativa no son menores, por lo que una equivocación en la señal regulatoria 
con respecto al valor a reconocer por mantener el activo en operación por 20 años 
adicionales (VAO), conllevaría a que el transportador reponga a nuevo los activos, ya 
que no tendría señales regulatorias para asumir los riesgos de inversión, incertidumbres 
y eventos no previsibles en el mantenimiento de los gasoductos por 20 años adicionales. 
Con la señal vigente, los transportadores tienen la suficiencia financiera adecuada al 
remunerar la realidad de su inversión y los remitentes cuentan con tarifas eficientes 
al no pagar de más por activos que el transportador pudiera realizar a nuevo, lo que 
originaría una pérdida de bienestar de la economía”.

Sin perjuicio de los argumentos jurídicos expuestos por Promigás en su comunicación, 
la Comisión estima necesario analizar inicialmente los argumentos que han sido resaltados, 
desde el punto de vista técnico, a efectos de establecer la utilidad y aplicabilidad de la 
información incorporada en la actuación administrativa y si, a partir de dicha información, 
es posible estimar y determinar los costos e inversiones requeridas en las que incurre un 
gasoducto de transporte para un segundo período de vida útil normativa.

En relación con este punto, la Comisión considera que, durante un primer período 
de vida útil normativa, los transportadores ejecutan una serie de inversiones adicionales, 
después de la construcción de un gasoducto, pero al terminar este período inicial, serán 
necesarias otras inversiones que permitan y/o garanticen el funcionamiento, buen estado, 
seguridad y la continuidad del servicio en cada período útil definido del gasoducto.

Es por esto por lo que, desde el punto de vista técnico y operativo, un gasoducto podría 
operar indefinidamente de acuerdo con las inversiones y los planes de mantenimiento y 
operación que se ejecuten, como se define en el ASME B31.8, numeral 805.2.6 (Design 
life) dentro de la fase de diseño. Adicionalmente, todo trabajo de mantenimiento efectuado 
durante cada período de vida útil normativa tiene el propósito que toda inversión inicial 
o posterior efectuada se mantenga en buenas condiciones y funcionando durante dichos 
períodos.

Como consecuencia, a partir de la documentación técnica normativa asociada al diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de ductos7, se pueden estimar los parámetros 
dentro del diseño y construcción que son necesarios y que, a su vez, pueden definir con 
7  ASME B31.4 Liquid Petroleum Transportation, ASME B31.8 Gas Transmission y ASME B31G 

Method for determining the remaining strength of Corroded pipelines.
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anterioridad como inversiones adicionales en los gasoductos durante períodos de duración 
de la vida útil del sistema.

Así mismo, como lo expone el señor Daniel Barragán8 en su concepto “Concepto 
Técnico Sobre Nuevas Inversiones Adicionales a Reconocer en una Nueva Vida Util 
Normativa de un Gasoducto”:

“Los transportadores deben elaborar un Programa de nuevas inversiones o 
adicionales dentro de la fase de diseño y construcción, otras se presentarán dentro de las 
fases de operación del gasoducto de acuerdo a las condiciones que se van presentando 
durante los años del período de vida útil, pero siempre enmarcadas en actividades ya 
definidas y conocidas para este tipo de infraestructura y de acuerdo a las condiciones 
de diseño y construcción, garantizando tener valores eficientes de los proyectos que 
todo transportador prevé desarrollar en cada año y que estén asociados al concepto de 
confiabilidad en transporte”.

Adicionalmente expone el señor Barragán que:
“el criterio adecuado como regla general para considerar las inversiones adicionales 

que son necesarias en un nuevo período de vida útil serán las inversiones iniciales 
realizadas en los gasoductos durante los primeros 20 años de operación como referencia 
de lo anterior de acuerdo a la experiencia del consultor en los gasoductos que están en 
el período de más de los 21 años en los dos más grandes transportadores de gas natural 
en Colombia, se siguen efectuando las mismas inversiones adicionales de los primeros 
20 años de los listados mencionados en el literal a) y b) pero con menor frecuencia, pero 
para ello se debe evaluar el estado o vida remanente dentro de un tiempo definido en 
los programas de integridad de acuerdo al uso de cada elemento, más las situaciones 
extraordinarias o anómalas que impliquen inversiones adicionales al transportador del 
año 21 al 40.” (Resaltado fuera de texto)

En dicho concepto, el señor Barragán clasifica las inversiones adicionales que se 
pueden efectuar en el primer período de 20 años de la vida útil normativa en tres grupos:

a) Inversiones adicionales para aumento de Capacidad.
b) Inversiones adicionales normales, predecibles por operación del gasoducto.
c) Inversiones adicionales por situaciones no predecibles durante el diseño y 

construcción.
De acuerdo con lo anterior, se considera que durante los primeros 20 años de operación 

de un gasoducto se efectúan inversiones adicionales y se ejecuta el mantenimiento de 
todos los activos, lo que permitirá garantizar el buen estado de todos los activos al finalizar 
los primeros 20 años y, por tanto, sobre ello se definirá cuáles serán las inversiones 
adicionales necesarias de llevar a cabo en un gasoducto de transporte de gas durante un 
segundo período de 20 años de vida útil (i.e. año 21 a 40), para que dicha infraestructura se 
mantenga en operación durante este período, de manera segura y confiable.

En su concepto, el señor Barragán expone igualmente lo siguiente:
“Como parte de las buenas prácticas cada transportador efectúa el cálculo de la vida 

útil remanente según sus políticas o planes de integridad de manera obligatoria de los 
componentes de tubería y equipos principales del gasoducto antes de terminar el primer 
período de vida útil y de igual manera efectuarlo en el año 15 para programar los arreglos 
y cambios necesarios antes de terminar el período anterior de 20 años.

Lo anterior debido a que este concepto establece que se necesitan inversiones 
adicionales en un nuevo período de Vida Útil Normativa, pero deben estar dentro del 
listado del numeral 3, definiendo las predecibles con el cálculo de vida remanente.

De acuerdo a la experiencia del consultor, sin tener en cuenta aquellas inversiones 
asociadas a la expansión o aumento de capacidad, el concepto de inversiones adicionales 
para un nuevo período son aquellas de tipo normal (predecibles) o no predecibles, serán 
en un porcentaje menor de frecuencia o promedio menor de eventos por efectuar, porque 
ha existe una curva de conocimiento de las situaciones de operatividad, condiciones y 
entorno del trazado del ducto, que ha permitido modificar, mantener y mejorar el estado 
del gasoducto en el primer período o período anterior, por tanto dependerán del estado 
del gasoducto debido a que en 20 años nuevamente se presentará un deterioro o desgaste 
normal de los equipos y de situaciones externas no predecibles en el nuevo período.

Lo anterior es que por deterioro o desgaste normal que continúa en el ducto o 
situaciones extraordinarias que están fuera del control o detección de las rutinas de 
O&M, se tendría que hacer inversiones adicionales en los siguientes casos después de 
la evaluación de la condición del activo, es decir, si es necesario alguna reposición o 
reparación del activo. Incluso se pueden presentar activos que pueden ir más allá de los 20 
años, incluso hay elementos o equipos que son instalados dentro de la vida útil normativa 
anterior, que pudo ser al inicio o final de la misma y por tanto se debe evaluar cada 
componente según el estado y antigüedad en el sistema. Estas inversiones adicionales en 
el período del año 21 al 40 (…)” (Resaltado fuera de texto).

Es así que las inversiones requeridas en un segundo período de vida útil son clasificadas 
en dos grupos:

a) Inversiones adicionales normales, predecibles por operación del gasoducto.
b) Inversiones adicionales por situaciones no predecibles durante el diseño y 

construcción y operación.
8  Rafael Daniel Barragán Bohórquez, Ingeniero de petróleos MP: 1309 CPIP – FUA, Geólogo, 

Especialista en Ingeniería de Gas – UIS, Especialista en Gerencia de Recursos Energéticos – UNAB.

Frente a estas últimas, expone el señor Barragán en su concepto:
“Para definir la necesidad de inversiones predecibles por la condición de la tubería 

o equipos asociados, al igual que en las estaciones compresoras es necesario el estudio 
profundo y detallado del estado de cada uno de los elementos o equipos de acuerdo a 
planes o programas de integridad en tiempos definidos por observación, estado, uso y 
vida útil según el fabricante y así calcular la vida residual o remanente particular de 
cada ductos o tramo y estaciones compresoras, al igual que todo equipo complementario, 
para ver que hay que cambiar o reparar y cuánto tiempo más puede durar y si hay que 
cambiar las rutinas o tipos de mantenimiento. Para el cambio de período de vida útil 
normativo se recomienda por parte del consultor efectuar un cálculo o revisión de todos 
los componentes en el año 15 del período en curso de vida útil normativo.

Estas inversiones son menos frecuentes, porque ya se conoce y se han efectuado 
las correcciones o cambios necesarios o principales en el período de vida útil anterior, 
sin embargo, se pueden presentar porque depende de condiciones de la naturaleza y de 
terceros que pueden no ser manifiestas en el período anterior.

Las inversiones adicionales no predecibles del período entre el año 21 al 40, están dentro 
del mismo listado y con el mismo alcance o justificación de las del período inicial de los 20 
años, sin embargo en términos generales son en un menor porcentaje (%) de aquellas ya 
efectuadas como no predecibles del período anterior, porque estarían asociadas a eventos 
que no se manifestaron en ese período, pero igual se pueden presentar independiente que 
han efectuado cambio, se tiene una curva de aprendizaje de las condiciones de operación 
y se efectuaron todos los mantenimientos.

Por lo anterior, dentro del concepto estas inversiones no predecibles y su baja 
frecuencia se dividen en dos categorías según criterio del consultor; i) Lo probable es 
solo aquello que tiene un alto potencial de suceder y ii) Lo posible es todo aquello que 
puede suceder. Desde lo que creemos seguro hasta lo que creemos imposible.

- Probables:
1.2.1 Construcción de variantes por necesidades de cambio del trazado inicial por 

problemas de estabilidad geotécnica del derecho de vía o aspectos socioculturales que 
han provocado invasión del Derecho de Vía, generando riesgo hacia el ducto posteriores 
al diseño y construcción.

1.2.2 Construcción de variantes localizadas por interferencias con nuevas estructuras 
de terceros; tuberías, vías, edificaciones y otras.

1.2.3 Construcción de loops para reemplazar tramos de tubería paralelas que se 
abandonan o bajan presión por problemas de daños internos por condiciones de fluido o 
imperfecciones propias del ducto, que ocasionaron pérdida de espesor o por análisis de 
integridad.

1.2.4 Programa de refuerzo externo de espesor de tubería por pérdidas de material o 
daños por corrosión o similar.

1.2.5 Cambio de Cruces subfluviales y especiales, por daños por exposición por 
socavación lateral o vertical profundidad de los actuales. Tubería sometida a esfuerzos de 
las corrientes o de los terrenos.

1.2.6 Ejecución de un programa de Obras Geotécnicas correctivas que impliquen 
trabajos por fuera del derecho de vía. Ocasionados por inestabilidad de terrenos 
adyacentes por causas naturales no manifiestas durante estudios iniciales o actividades 
externas de terceros, que ponen el riesgo la estabilidad del terreno adyacente que puede 
inducir desplazamientos del ducto en el derecho de vía.

1.2.7 en un período de 20 años se puede presentar la implementación de 
modificaciones de facilidades operativas por cambios regulatorios, normas técnicas o 
de HSE que impliquen nuevas infraestructuras adicionales a las existentes o cambio de 
las mismas.

- Posibles:
1.2.8 Cambio o calibración de partes o reemplazo total de medidores, por daños o 

necesidad por volúmenes.
1.2.9 Trabajos de alivio de esfuerzo de zonas no definidas en el diseño y construcción, 

que impliquen afectación del derecho de vía y apertura de zanja.
1.2.10 Sistemas nuevos o de refuerzo del sistema de protección Catódica 

por cambios de las condiciones o situaciones del trazado que impliquen cambio de 
revestimiento de tramos de tubería.

1.2.11 Programa de abandono o desmantelamiento de ductos o tramos y/o 
facilidades existentes.

1.2.12 Cambio de tramos en zonas de falla que presenten abolladuras o 
deformación del ducto.

1.2.13 Remodelación de los bunkers o casetas de válvulas u otros equipos por 
tema de seguridad en el O&M”.

Finalmente, se concluye por parte del señor Barragán en su concepto que:
“Lo cual puede concluir que las nuevas inversiones adicionales para un nuevo período 

de vida útil, son nuevamente algunas de las efectuadas en el período anterior, lo que 
significa que de alguna manera son inversiones cíclicas, según las condiciones particulares 
de cada gasoducto y su estado al terminar cada período, pero para ser aprobadas se 
debe comprobar se hayan efectuado las inversiones adicionales y el mantenimiento 
correctamente en el período anterior del gasoducto y que están enmarcadas dentro del 
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listado definido en los literales a) y b) de este documento. Dentro del mismo listado de 
actividades del período y con base en los resultados de los numerales anteriores y una vez 
identificando los tipos de inversiones que son comunes para los dos períodos de vida útil 
normativa es decir entre los primeros 20 años y el período comprendido entre el año 21-40 
(…)” (Resaltado fuera de texto).

A partir de los anteriores elementos, se encuentra por parte de la Comisión que los 
costos e inversiones incurridas en un período inicial de 20 años de gasoductos pueden 
servir como referencia para estimar las inversiones adicionales requeridas para un segundo 
período de vida útil. Sin embargo, de la información con la que cuenta la Comisión y 
que ha sido incorporada al trámite de la presente actuación administrativa, relacionada 
con el valor de inversión inicial de 22 gasoductos y las inversiones adicionales realizadas 
en cada año de la vida normativa de los gasoductos para mantenerlos operativos, no es 
posible establecer ni identificar la existencia de inversiones adicionales por situaciones no 
predecibles durante el diseño y construcción de estos gasoductos, ya sea porque esta no fue 
remitida o, porque en dichos gasoductos esta inversión no fue necesaria.

A partir de este elemento, y de acuerdo con lo manifestado por Promigás en su 
comunicación dentro de sus argumentos técnicos, así como de lo expuesto en el análisis 
del concepto “Concepto Técnico Sobre Nuevas Inversiones Adicionales a Reconocer en 
una Nueva Vida Útil Normativa de un Gasoducto”, se encuentra por parte de la Comisión 
lo siguiente:

i) La incorporación de la información a que hace referencia el Auto I-2020-003544 
de 2020 se considera un proceder válido, en la medida que se estimó en dicho momento 
que la misma podría ser pertinente y útil dentro de las actuaciones administrativas que se 
vienen adelantando en el marco del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 y de la 
Ley 142 de 1994, a efectos de establecer el concepto VAO para los activos que en materia 
de transporte de gas han cumplido su vida útil normativa;

ii) A partir del argumento expuesto por Promigás sobre la improcedencia, desde 
el punto de vista técnico, de considerar la información de costos e inversiones de activos 
de transporte en su primer período de vida útil normativa para estimar las inversiones 
adicionales requeridas para un segundo período de vida útil normativa, la Comisión analizó 
la situación desde el punto de vista técnico y operativo, encontrando que el argumento no 
es válido; 

iii) Sin embargo, se encuentra por parte de la Comisión que, a partir de lo expuesto 
por Promigás en relación con las inversiones identificadas para el segundo período de 
vida útil, como es el caso de los revestimientos, las obras de geotecnia y la protección 
catódica, entendidas como inversiones adicionales no previsibles, en concordancia con los 
elementos a los que se ha hecho referencia frente a este tipo de inversiones; revisada la 
información que fue incorporada dentro del trámite de la presente actuación administrativa, 
no es posible establecer ni se puede identificar que estas incluyan inversiones adicionales 
por situaciones no predecibles durante el diseño y construcción de estos gasoductos, ya 
sea porque esta no fue remitida, o porque en dichos gasoductos estas inversiones no fueron 
necesarias o requeridas;

iv) La anterior circunstancia genera que esta información, si bien permite identificar 
las inversiones adicionales que se llevaron a cabo durante el primer período de vida útil 
normativa de 22 gasoductos, no es útil ni aplicable para tomarla como referencia a efectos 
de estimar las inversiones adicionales para un segundo período de vida útil normativa, 
toda vez que, al no poder identificar si dentro de la misma se encuentran inversiones no 
previsibles, se estarían dejando de reconocer inversiones adicionales requeridas para un 
segundo período como sería el caso de: los refuerzos externos de espesor de tubería por 
pérdidas de material o daños por corrosión o similar; obras geotécnicas correctivas que 
impliquen trabajos por fuera del derecho de vía; implementación de modificaciones de 
facilidades operativas por cambios normativos que impliquen nuevas infraestructuras 
adicionales a las existentes o cambio de las mismas, así como sistemas nuevos o de 
refuerzo del sistema de protección catódica por cambios de las condiciones o situaciones 
del trazado que impliquen cambio de revestimiento de tramos de tubería.

Esto es coherente con lo expuesto en la regulación con respecto a la definición del 
VAO, el cual remunera todas las inversiones requeridas para mantener la integridad y 
seguridad de los activos correspondientes durante la nueva vida útil normativa, tales como 
inversiones en reparaciones, variantes y reposiciones parciales.

v) Así mismo, el considerar dicha información no permitiría una correcta aplicación 
de los criterios tarifarios de eficiencia y suficiencia financiera a que hacen referencia el 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, en la medida en que podrían estar dejando de reconocerse 
inversiones no previsibles requeridas durante el segundo período de vida útil normativa 
que deberían hacer parte del VAO y, por tanto, los costos necesarios para llevar a cabo la 
prestación del servicio. 

De acuerdo con los anteriores elementos, se concluye que la información incorporada al 
trámite de la presente actuación administrativa no es útil ni aplicable a efectos de establecer 
el valor del VAO, siendo válidos los argumentos técnicos que sobre este punto han sido 
expuestos por Promigás, y confirmados del análisis posterior hecho por la Comisión. En 
este sentido, desaparecida la causa que sustenta su justificación, toda vez que la Comisión 
no tendrá en cuenta la aplicación de la información, los argumentos jurídicos expuestos 
por Promigás en su comunicación carecen de fundamento por sustracción de materia.

Es por esto que, al prescindir de dicha información, encuentra la Comisión que el 
elemento con el que se cuenta para determinar el valor del VAO corresponde al numeral 
3 del literal b) del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, de acuerdo con la 
fórmula allí establecida que dispone: 

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

(…)
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 

empresa transportadora lo siguiente:
iii) El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 

remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado 
como sigue:

Donde,
VAOt:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de 

la Fecha Base.
VRAN: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha 

Base.
VUR: Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la Vida 

Útil Normativa.
VU: Vida Útil.
iv) El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad del 

activo - VRAN, expresado en dólares de la Fecha Base
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años.
(…)” (Resaltado fuera de texto).
Mediante el Auto I-2021-00230, la Dirección Ejecutiva de la CREG reconoció a la 

empresa Surtigas S.A. E.S.P. como tercero interesado en la actuación administrativa, en 
la medida en que la solicitud hecha por esta empresa se enmarca dentro de la causal de 
intervención de terceros dentro de las actuaciones administrativas, prevista en el numeral 
2 del artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Conforme al Decreto 2897 de 20109 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la incidencia sobre la 
libre competencia del presente acto administrativo, el cual se encuentra en el Documento 
CREG 080 de 2021.

La empresa Promigás solicitó a la CREG, mediante radicado E-2020-002841 
“separación de las actuaciones administrativas”, para establecer el valor a reconocer de 
los activos que han cumplido la vida útil normativa. En respuesta a dicha solicitud la 
Comisión, mediante la comunicación S-2021-001137, precisó que la respuesta se daría en 
la presente resolución al considerarse una decisión de fondo sobre la actuación. 

Al iniciar las actuaciones administrativas, la CREG consideró conveniente, en aplicación 
del principio de economía procesal, acumular en una sola actuación administrativa todas 
las peticiones de la empresa que tenían por objeto valorar los activos operados por ella 
que habían cumplido la vida útil normativa, integrando en el expediente CREG 2016-0069 
los Autos I-2016-001057 y I-2016-001718, y en el expediente CREG 2019-0025 el Auto 
I-2019-001738. De esta forma, la CREG impulsó una única actuación administrativa para 
resolver todas las solicitudes.

Teniendo en cuenta que la presente Resolución contiene un desarrollo y aplicación 
de los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte de gas natural 
y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte adoptados mediante 
la metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, el presente acto administrativo no 
requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1340 
de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 201010 , por no tener incidencia sobre la 
libre competencia.

Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas, en su Sesión 1111 del 6 de agosto de 2021, aprobó la siguiente decisión mediante la 
cual se resuelven las solicitudes hechas por la empresa Promigás S. A. E.S.P. en relación 
con la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 para los gasoductos 
y estaciones de compresión que han cumplido su vida útil normativa. 

RESUELVE:
Artículo 1°. Desestimar el dictamen pericial emitido por el señor Gustavo Delvasto 

Jaimes dentro del trámite de la actuación administrativa de los gasoductos Corozal – San 
Juan Nepomuceno, Usiacurí y La Mami – Bureche (Santa Marta – Río Don Diego), de 
acuerdo con las razones expuestas dentro del presente acto administrativo.
9  Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
10  Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
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Artículo 2°. Costo de reposición a nuevo, VRAN, y valor a reconocer para los 
gasoductos y estaciones de compresión de Promigás S.A. E.S.P., VAOt. De conformidad 
con lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, se aprueban 
los siguientes valores correspondientes al costo de reposición a nuevo, VRAN, de los 
gasoductos y de la estación de compresión que se listan a continuación, así como el valor 
a reconocer para estos activos si se mantienen en operación, VAOt:

ACTIVO VRAN VAO
Ramal a Campeche 1.722.534 1.033.521

Clemencia 1.183.654 710.192
Turbaná 1.771.856 1.063.114

Loop Dibulla - Palomino 38.839.001 23.303.401
Ramal a Betulia 1.713 1.028

La Gran Vía 2.997 1.798
Ramal a Molinero 1.284 771
Ramal a Pendales 310.890 186.534

Pueblo Nuevo 5.317.659 3.190.596
Sevilla 2.634.749 1.580.849

Ramal a Arroyo de Piedra 155.416 93.250
Buenos Aires 1.713 1.028

Ramal a Candelaria 1.194.849 716.909
Caracolí 207.063 124.238

Ramal a Carreto 942.082 565.249
Chinú – Lorica 21.730.504 13.038.303

Ramal a El Limón - Cicuco 15.581 9.348
Guacamayal 2.102.088 1.261.253

Ramal a Isabel López 3.498 2.099
Magangué - Cicuco 22.026.948 13.216.169

María La Baja 4.640.942 2.784.565
Orihueca 1.906.218 1.143.731

Puerto Giraldo - Suan 16.153.536 9.692.121
Repelón* 16.905.642 4.259.447
Río Frio 961.636 576.982

Santa Catalina 1.199.158 719.495
Ramal a Santa Lucía 3.435.980 2.061.588

Santa Rosa 1.957.121 1.174.272
Ramal a Talaiga Nuevo 1.521.096 912.658
Troncal a Termoflores 46.319.086 27.791.451

Corozal - San Juan Nep* 51.821.731 32.484.441
Loop La Mami - Bureche (Santa Marta - Río Don Diego)* 92.087.876 44.606.606

Usiacurí 840.462 504.277
Estación compresora Palomino 24.565.151 14.739.090

Total 364.481.714 203.550.374

* Para los gasoductos Repelón, Corozal - San Juan Nepomuceno y Loop La Mami 
- Bureche (Santa Marta - Río Don Diego) el VRAN incluido corresponde al valor de 
reposición que se incluiría en la base de inversión si efectivamente Promigás S. A. E.S.P. 
cambia el trazado según lo declaró a la CREG en desarrollo de la presente actuación 
administrativa. Así mismo, el VAO para estos tres gasoductos corresponde al valor 
calculado para el trazado original, teniendo en cuenta que el VAO corresponde al valor que 
se reconocería si Promigás decide seguir operando el activo que se encuentra prestando el 
servicio actualmente.

Nota: Cifras en US $ de diciembre 31 de 200911.
Parágrafo 1°. Promigás S.A. E.S.P., dentro del mes siguiente a la firmeza de la presente 

Resolución, declarará a la CREG en los formatos de los anexos 1 y 2 de la presente 
resolución para cada uno de los activos, si los continuará operando, o si por el contrario los 
repondrá y tendrá en operación en un plazo máximo de tres (3) años para los gasoductos 
y de dos (2) años para la estación compresora, respectivamente, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente Resolución. Cuando Promigás presente la declaración de que 
trata este parágrafo, y la decisión sea reponer los activos, para el ajuste en los cargos los 
valores VAOt remplazarán los valores del Anexo 3 hasta la entrada en operación de los 
nuevos activos.

Parágrafo 2°. La reposición del activo se deberá hacer de acuerdo con lo que establezca 
la regulación vigente al momento en que quede en firme el acto administrativo que define 
el VRAN, el VAO y el Valor a retirar.

Parágrafo 3°. Los valores de inversión aprobados en el presente artículo remunerarán 
todas las inversiones requeridas para mantener la integridad y seguridad de los activos 
correspondientes durante la nueva vida útil normativa. Esta remuneración incluye los PNIs 
e IFPNIs que se presenten dentro de la vida útil del activo.

Parágrafo 4°. El reemplazo de los valores VAOt por los valores VRAN se hará cuando: 
i) dentro del plazo máximo de tres (3) años Promigás S.A. E.S.P. reemplace y ponga 
en operación alguno de estos gasoductos; ii) la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia previstas en el 
artículo 79 de la Ley 142 de 1994, confirme a la CREG que el activo fue repuesto en su 
totalidad y que entró en operación en el plazo previsto; y iii) Antes de iniciar la reposición 
del activo, Promigás S. A. E.S.P. informe a la Superintendencia de Servicios Públicos 
11  Para expresar en dólares de 2009 los valores obtenidos por TIPIEL, que originalmente fueron 

determinados en dólares de septiembre de 2019, se ha utilizado el PPI de Estados Unidos, 

Domiciliarios la fecha de inicio de las obras de reposición y el cronograma detallado de 
estas obras.

Artículo 3°. Recursos. Notificar electrónicamente a las empresas Promigás S. A. E.S.P. 
y Surtigas S. A. E.S.P. el contenido de esta Resolución y publicarla en el Diario Oficial. Lo 
anterior, ateniendo lo previsto en el artículo 4º del Decreto Legislativo 491 de 2020, para 
lo cual se tendrán en cuenta las direcciones de correo electrónico reportadas en el SUI y en 
el RUPS ateniendo lo previsto en el artículo 14 de la Ley 689 de 2001.

Contra lo dispuesto en este acto en el artículo 2º procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo.
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

específicamente la serie WPSFD41312 (Commodity data for Final demand Private capital equipment, 
seasonally adjusted).
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El Presidente,

Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

El Presidente,

Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 100 DE 2021

(agosto 6)
por la cual se resuelve la solicitud hecha por la empresa Transmetano E.S.P. S. A., para la 
aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 en el gasoducto Sebastopol 

– Medellín que ha cumplido su vida útil normativa 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 de 1994, 1437 de 
2011, y en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013 y,

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con lo establecido en el artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994, el 

servicio público domiciliario de gas combustible “es el conjunto de actividades ordenadas 
a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de 
grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor 
final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades 
complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un 
gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde 
se conecte a una red secundaria”.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación 
de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se 
regirán exclusivamente por dicha ley.

El artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

El artículo 109 de la Ley 142 de 1994, en relación con las facultades con las que cuenta 
la Comisión dentro del ejercicio de las actuaciones administrativas que se adelanten en 
materia regulatoria, ha previsto que, al practicar pruebas, las funciones que corresponderían 
al juez en un proceso civil las cumplirá la autoridad, o la persona que acuerden la autoridad 
y el interesado.
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En concordancia con lo anterior, el numeral 1 del artículo 124 de la Ley 142 de 1994 
establece que, cuando corresponda a la Comisión de Regulación de Energía y Gas como 
autoridad nombrar peritos, el nombramiento corresponderá a la Comisión misma.

Mediante la Resolución CREG 126 de 2010 se estableció la metodología general 
para determinar los cargos que deben aplicar las empresas que realizan la actividad de 
transporte de gas natural a través del Sistema Nacional de Transporte.

En el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 2° de 
la Resolución CREG 066 de 2013, modificado por el artículo 1° de la Resolución CREG 
148 de 2017, se estableció el procedimiento que se debe adelantar a fin de que la Comisión 
establezca el valor de la inversión a reconocer en aquellos activos que hayan cumplido la 
vida útil normativa. De acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del literal b) del artículo 14 
de la Resolución CREG 126 de 2010, la valoración que realice el perito se ha de realizar 
con base en las actividades determinadas en el acto administrativo que expida la Comisión.

La empresa Transmetano E.S.P. S. A., en adelante Transmetano, mediante la 
comunicación E-2016-012930, solicitó el inicio de la actuación administrativa para el 
siguiente gasoducto troncal, con el objeto de reconocer el valor de los siguientes activos 
en servicio cuya vida útil normativa presuntamente está por terminar:

TRAMO Longitud resolu-
ción (km)

Longitud reporta-
da (km)

Nuevo trazado 
reportado (km)

Diámetro  
(pulgadas)

Gasoducto 
Sebastopol - 

 Medellin
148,5 147,538 N/A 14

En la citada comunicación de Transmetano, indica que el activo que cumple el período 
de vida útil normativa consiste en el (i) gasoducto Sebastopol – Medellín, (ii) cruce 
subfluvial, (iii) estación Sebastopol, y (iv) estación Tasajera.

La información de la caracterización de dicho gasoducto fue remitida por la empresa a 
través de la comunicación E-2017-001776. Para el caso de las estaciones de Sebastopol y 
La Tasajera, mediante comunicación S-2019-001611, la Comisión solicitó información, la 
cual fue atendida por la empresa a través de la comunicación E-2019-004438.

A través del Auto I-2019-004686 se inició la actuación administrativa, ordenando 
la formación del correspondiente expediente administrativo. Mediante el Aviso 048 de 
2019, publicado en el Diario Oficial, la CREG hizo público un resumen de la actuación 
administrativa en cumplimiento de lo previsto en el artículo 37 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La Comisión procedió a decretar una prueba pericial, para lo cual, adelantó un proceso 
de selección a través de la modalidad de pluralidad determinada de oferentes entre las 
personas que hacían parte del listado de la Resolución CREG 080 de 2013, modificada por 
la Resolución CREG 059 de 2019, atendiendo los criterios previstos en el artículo 14 de 
la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 1° de la Resolución CREG 
148 de 2017, con el ánimo de designar a un perito para los efectos de establecer el costo de 
reposición a nuevo de los gasoductos que cumplen la vida útil normativa.

La persona que presentó la oferta mejor calificada fue la empresa Tipiel S. A., razón 
por la cual, mediante la Resolución CREG 093 de 2019 se designó a dicha empresa 
como perito, a efectos de que llevara a cabo el encargo fijado por parte de la Comisión 
en dicho acto administrativo y se rindiera el dictamen pericial dentro de esta actuación 
administrativa. 

Mediante el radicado E-2019-012604, la firma Tipiel radicó ante la Comisión el 
informe pericial. Así mismo, en la Resolución CREG 093 de 2019 se precisó lo siguiente 
con respecto al trámite de contradicción del dictamen pericial:

“Artículo 6°. Contradicción. Para los dictámenes periciales de la presente resolución 
la contradicción se hará teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, 231, 373 
del Código General del Proceso y demás normas aplicables. Por lo tanto, el perito 
deberá absolver el interrogatorio que sobre el contenido de los informes periciales para 
los gasoductos de las empresas Transportadora de Gas Internacional TGI S. A. E.S.P., 
Promigas S. A. E.S.P., Promioriente S. A. E.S.P., Transmetano E.S.P. S.A., Transoccidente 
S. A. E.S.P. y Progasur S. A. E.S.P., realicen esas empresas u otra parte interesada dentro 
de la actuación administrativa en las audiencias públicas en fecha, hora y lugar que 
designe la CREG, en cumplimiento de lo previsto en dichas normas”.

En relación con el trámite de contradicción que surtió el dictamen pericial dentro de la 
presente actuación administrativa en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1701, 
2312, 3733 del Código General del Proceso a efectos de que la empresa Transmetano 
ejerciera su derecho de contradicción, se debe tener en cuenta que:
1  Artículo 170. Decreto y práctica de prueba de oficio. El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las 

oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para 
esclarecer los hechos objeto de la controversia. Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la 
contradicción de las partes.

2  Artículo 231. Práctica y contradicción del dictamen decretado de oficio. Rendido el dictamen 
permanecerá en secretaría a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la 
cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) días desde la presentación del 
dictamen. 

Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia, salvo lo previsto en el parágrafo del 
artículo 228.

3  Artículo 373. Audiencia de instrucción y juzgamiento. Para la audiencia de instrucción y juzgamiento 
se observarán las siguientes reglas: 

• Una vez radicado el informe pericial, en atención a lo dispuesto en el artículo 231 
del Código General del Proceso, el dictamen permaneció en el correspondiente expediente 
administrativo de la CREG a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia 
respectiva (la cual corresponde al artículo 373 de la misma norma), la cual solo podrá 
realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) días desde la presentación del 
dictamen. 

• La audiencia de contradicción del dictamen se realizó el día 2 de diciembre de 
2019. Esta audiencia se llevó a cabo atendiendo lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, 
así como en los artículos 107, 170, 176, 229, 230, 231, 232, 233, 235 y 373 del Código 
General del Proceso. En esta audiencia Transmetano intervino de manera directa y a través 
de su apoderado, a efectos de hacer uso de su derecho de contradicción en relación con 
el contenido del dictamen pericial, dentro de los límites constitucionales en el marco del 
debido proceso y el derecho de defensa, así como de los límites procesales y en materia 
probatoria que son aplicables a las actuaciones administrativas adelantadas por la CREG 
de acuerdo con las normas procesales aplicables según lo previsto en el Código General 
del Proceso.

Del trámite de la audiencia, incluidas las reglas para su práctica, las preguntas y 
solicitudes de aclaración realizadas al perito por parte de Transmetano, así como de las 
respuestas dadas por el perito, se dejó registro en video, el cual consta en el expediente de 
la actuación administrativa. 

• Mediante el radicado I-2020-000232, se radicó el acta de la audiencia de 
contradicción, la cual se desarrolló en las oficinas de la CREG el 2 de diciembre de 2019.

Una vez conocido el informe pericial por parte de Transmetano, dentro de la 
audiencia, la empresa pudo discutir los puntos allí consignados, lo cual se concretó en 
la posibilidad de formular preguntas, cuestionamientos y aclaraciones en relación con 
su contenido. Transmetano, a través de sus apoderados, formuló inquietudes relativas a 
aspectos relacionados con: i) bases de datos utilizadas por el perito para llevar a cabo 
la valoración; ii) información de Transmetano que fue utilizada por el perito para llevar 
a cabo la valoración; iii) dificultades constructivas consideradas por la existencia de 
bosques en el trazado del gasoducto; iv) cruces sísmicos y fallas; v) accesos y derechos 
de vía; vi) desmantelación del ducto actual; vii) modelos EPC para la construcción de 
gasoductos; viii) servidumbres y compra de terrenos; ix) precios unitarios en costos de 
construcción; x) costos de mano de obra y porcentaje dentro del costo total del proyecto; 
xi) administración, impuestos y utilidad dentro del proyecto; xii) costos indirectos y cuanto 
estos representan en el costo total del proyecto; xiii) compensaciones; xiv) geotecnia y 
obras para construcción en pendientes y en general aspectos relacionados con el gasoducto 
Sebastopol - Medellín. Igualmente, la CREG formuló preguntas en relación con si fueron 
tenidas en cuenta variables sociales y ambientales dentro de la valoración del gasoducto.

De acuerdo con el desarrollo de la audiencia, se establece por parte de la CREG que 
el perito dio respuesta en debida forma a las inquietudes, aclaraciones y cuestionamientos 
que fuesen procedentes, de acuerdo con el análisis y la aplicación de su experticia, de 
conformidad con los resultados incluidos en el informe pericial. El análisis de las 
inquietudes, aclaraciones y cuestionamientos formulados por Transmetano dentro del 
trámite de la audiencia, y las respuestas dadas por el perito, se encuentran consignados 
dentro del registro audiovisual y su respectiva Acta, las cuales se identifican con radicado 
CREG I-2020-000232 dentro del respectivo expediente administrativo.

Igualmente, dicha audiencia se llevó a cabo dentro de los lineamientos constitucionales 
del debido proceso y específicamente del derecho de contradicción, conforme a los 
lineamientos procesales y las facultades asignados a las partes por el Código General del 
Proceso.

Ahora, en virtud de lo dispuesto en los artículos 168 y 232 del Código General del 
Proceso, la aplicación del dictamen pericial la precede un ejercicio de valoración de la 
prueba por parte de la CREG en cuanto a sus fundamentos, consideraciones y resultados, el 
cual debe estar sujeto a los parámetros de la sana crítica, así como de los fines regulatorios 
que persigue el ejercicio de su facultad regulatoria, en particular el de la aplicación del 
artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010.

De acuerdo con esto, una vez llevado a cabo el trámite de contradicción del dictamen 
pericial emitido por Tipiel para el gasoducto de Transmetano, y para efectos de valoración 
de dicha prueba por parte de la CREG, se encuentra que el mismo: i) cumple los principios 
generales que rigen la práctica y aplicación de las pruebas; ii) cumple con los requisitos 
intrínsecos y extrínsecos que son propios de este medio probatorio; y iii) cumple con los 
requisitos de existencia, validez y eficacia del dictamen pericial. 
1. En la fecha y hora señaladas para la audiencia el juez deberá disponer de tiempo suficiente para practicar todas las pruebas 

decretadas, oír los alegatos de las partes y, en su caso, proferir la sentencia. 

(…)

3. A continuación practicará las demás pruebas de la siguiente manera: 
a) Practicará el interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia, de oficio o a solicitud de 

parte. 
b) Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y prescindirá de los demás. 
c) Practicará la exhibición de documentos y las demás pruebas que hubieren sido decretadas. 
4. Practicadas las pruebas se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, 

y posteriormente a las demás partes, hasta por veinte (20) minutos cada uno. 
El juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir las alegaciones, atendiendo las condiciones 

del caso y garantizando la igualdad. Contra la decisión que resuelva esta solicitud no procede recurso algo (…)
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En este sentido, la CREG encuentra que el dictamen pericial emitido por Tipiel, 
incluyendo las respuestas a las preguntas realizadas por Transmetano y la CREG, es 
completo y ha de considerarse como una prueba válida, en la medida en que los juicios 
que este realiza se encuentran debidamente fundamentados, así como los resultados que 
contiene se consideran claros, firmes y lógicos para ser aplicados dentro de la presente 
actuación administrativa en aquellos gasoductos que efectivamente hayan cumplido su 
vida útil normativa.

El análisis de las solicitudes hechas por Transmetano, las cuales incluyen el trámite 
de contradicción del dictamen pericial dentro de la presente actuación administrativa, la 
determinación de la vida útil normativa, los valores a retirar de la base de inversión, así 
como la valoración y aplicación del dictamen pericial, se encuentran consignados en el 
Documento CREG 83 de 2021.

Ahora bien, con respecto a la determinación del valor del activo cuando este continúa 
en operación, se debe tener en cuenta que el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 
2010 establece lo siguiente:

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

a) Un año antes del cumplimiento de la Vida Útil Normativa del activo, el 
transportador, mediante comunicación escrita, deberá solicitar a la CREG el inicio de 
una actuación administrativa en los términos definidos en el presente artículo.

b) La Comisión dará inició a la actuación administrativa que contendrá las 
siguientes etapas:

1. La Comisión designará un perito para la estimación del costo de reposición a 
nuevo del activo. Para la contratación del perito, la Comisión seleccionará a uno de una 
lista conformada previamente por la misma entidad, la cual será de público conocimiento, 
atendiendo mecanismos de selección objetiva, con base en criterios asociados con el valor 
de las propuestas que se presenten, experiencias específicas y demás que la Comisión 
estime pertinentes. Los peritos que conformarán la lista deberán ser personas naturales o 
jurídicas con más de diez (10) años de experiencia total en el diseño y estructuración y/o 
en la ejecución y/o en la auditoría técnica de proyectos de transporte de gas natural. Esta 
experiencia deberá corresponder a proyectos de transporte de gas natural desarrollados 
en al menos dos (2) países.

El perito realizará todas las actividades determinadas en el acto administrativo que 
expida la CREG.

2. A partir del ejercicio de valoración realizado a través de la prueba pericial la 
Comisión contará con un (1) Mes para realizar análisis propios con el fin de determinar 
el costo de reposición a nuevo del activo - VRAN. Para el caso de las estaciones de 
compresión que hayan cumplido su VUN la Comisión realizará su valoración atendiendo 
los criterios establecidos en la metodología y su Anexo 1, entre otros, bajo un mecanismo 
de comparación.

3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 
empresa transportadora lo siguiente:

i) El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 
remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado 
como sigue:

Donde,
VAOt:  Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de 

la Fecha Base.
VRAN: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha 

Base.
VUR: Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la Vida 

Útil Normativa.
VU: Vida Útil.
ii) El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad del 

activo - VRAN, expresado en dólares de la Fecha Base.
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años.
c) La empresa transportadora deberá informar a la Comisión acerca de la decisión 

tomada dentro del Mes siguiente a la fecha de notificación. El transportador reportará 
alguna de las siguientes decisiones:

1. Continuar operando el activo existente: En tal caso deberá solicitar a la 
Comisión un ajuste de los cargos regulados a que haya lugar. Este ajuste se determinará 
de conformidad con el valor VAOt

2. Reposición del activo: En tal caso, la empresa transportadora deberá solicitar 
un ajuste de los cargos regulados una vez el nuevo activo entre en operación. Durante 

el período comprendido entre la fecha en que el activo existente cumpla la Vida Útil 
Normativa y la fecha de entrada en operación del nuevo activo se reconocerá el valor de 
VAOt, siempre y cuando el activo a reponer se haya mantenido en operación.

Para efecto del cálculo tarifario la CREG calculará el Factor de Utilización y de ser 
necesario ajustará las demandas hasta alcanzar el Factor de Utilización Normativo. Las 
demás variables del cálculo tarifario no serán sujetas de modificación. 

Parágrafo 1°. En ningún caso se efectuarán modificaciones al monto de las inversiones 
existentes, ocasionadas por reemplazos de activos propios de la operación antes de 
concluir su Vida Útil Normativa. (…)” (Resaltado fuera de texto).

Sin perjuicio de lo anterior, dentro del trámite de la actuación administrativa, 
la Comisión expidió el Auto I-2020-003546 de octubre de 2020, donde se resolvió lo 
siguiente:

“
RESUELVE:

Artículo 1°. Incorporar al expediente administrativo 2019-0024 la siguiente 
información:

1. La información relativa a las comunicaciones con radicados CREG S-2017-
002368 (TGI), S-2017-002369 (PROGASUR), S-2017-002370 (PROMIORIENTE), 
S-2017-002371 (COINIOGAS) y S-2017-002372 (TRANSMETANO), E-2017-002029 
(PROMIGAS) E-2017-005582 (COINOGAS), E-2017-005802 (PROGASUR), E-2017-
005809 (TRANSMETANO), E-2017-005832 (PROMIORIENTE) y E-2017-006844 (TGI);

2. El contenido del presente Auto y sus anexos;
Artículo 2°. Dentro del trámite de la actuación administrativa del expediente 

administrativo 2019-0024 y a efectos de garantizar el derecho de defensa y el debido 
proceso administrativo, dar traslado a la empresa Transmetano S. A. E.S.P. de la 
información a que hace referencia, así como el contenido del presente Auto a efectos 
de que la empresa se pronuncie sobre su contenido y exponga los elementos que estime 
pertinentes, para lo cual contará con un término de diez (10) días hábiles contados a 
partir del recibo del presente Auto y su comunicación. En el evento de remitir información 
adicional a la considerada por esta Comisión, la misma deberá ajustarse a lo dispuesto 
en el Anexo 3 del presente Auto y su archivo Excel”. 

Dentro de este Auto se exponen una serie de elementos con respecto a: i) El análisis del 
VAO, Valor cuando el activo se mantiene en operación; ii) un análisis de la información 
adicional solicitada por la CREG y remitida por las empresas transportadoras (año 2017). 
Con relación a lo anterior, se manifestó lo siguiente:

“Teniendo en cuenta las inquietudes sobre el tema del VAO en la propuesta 
regulatoria, y como parte del proceso de consulta pública, la CREG invitó a las empresas 
a remitir información en relación con el valor histórico (i.e. incurrido) de las inversiones 
adicionales que han requerido, a fin de juzgar, con la información de las propias empresas, 
el porcentaje a reconocer a los transportadores para la remuneración de la siguiente 
vida útil normativa, especialmente para examinar la conveniencia de dejar el VAO como 
equivalente al 30% de la VRAN, como se propuso, o ajustar dicho porcentaje con la nueva 
información. 

Mediante los oficios con radicados S-2017-002368 (TGI), S-2017-002369 
(PROGASUR), S- 2017-002370 (PROMIORIENTE), S-2017-002371 (COINIOGAS) y 
S-2017-002372 (TRANSMETANO), la Comisión solicitó a las empresas transportadoras 
de gas natural información relacionada con el valor de los activos hasta el final de su vida 
útil normativa. Específicamente, se solicitó a cada empresa y para cada gasoducto, el 
valor de inversión inicial cuando se construyó el gasoducto, y las inversiones adicionales 
realizadas en cada año de la vida normativa del gasoducto.

Se debe aclarar que, en el caso de las inversiones adicionales, se solicitó expresamente 
que se reportara únicamente las inversiones realizadas sobre el gasoducto para mantenerlo 
operativo. Las empresas debían excluir las inversiones de ramales que se deriven del 
gasoducto y las correspondientes a estaciones de compresión.

(…)
A partir de esta información, la cual se considera como un elemento de juicio fiable y 

creíble para llevar a cabo el análisis, y siendo esta la mejor información disponible con 
la que cuenta la Comisión, sin perjuicio de la existencia de otra información que se ajuste 
a lo dispuesto en el Anexo 2 del presente Auto, se observa que, en el peor de los casos, 
un gasoducto requeriría un 57% adicional a su inversión inicial en el período de 20 años 
para lograr un adecuado funcionamiento.

Es por esto que, una vez llevada a cabo la valoración de los dictámenes periciales 
rendidos en el marco de la Resolución CREG 093 de 2019, la CREG considera pertinente 
y útil incorporar a la presente actuación administrativa nueva información de inversiones 
en la infraestructura de transporte de gas, para definir los conceptos de VRAN y VAO (…)

La CREG considera procedente incorporar la información a la que se ha hecho 
referencia, así como el anterior análisis, dentro de las actuaciones administrativas que 
se vienen adelantando en el marco del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 y 
de la Ley 142 de 1994, con el fin de establecer el concepto VAO para los activos que en 
materia de transporte de gas han cumplido su vida útil normativa”.

En respuesta a dicho Auto, Transmetano, mediante comunicación con Radicado CREG 
E-2020-012791, expuso una serie de elementos de carácter jurídico y técnico, así como 
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se “oponen a la incorporación de la información ordenada en el mismo, así como a varias 
de las consideraciones y argumentos expuestos en la parte motiva del Auto, por resultar 
contrarios a derecho”, y solicitan que “respetuosamente solicito se revoque el Auto I-2020-
003546, y se cumpla en estricto sentido con el procedimiento establecido en la Resolución 
CREG 126 de 2010 para la determinación del VRAN y el VAOt.”

Desde el punto de vista jurídico se exponen los siguientes argumentos: a. Argumentos 
generales que impiden la inclusión de los documentos como prueba dentro del expediente; 
b. La mecánica de la intervención del Estado en las actividades sujetas al régimen de 
libertad regulada; c. La señal regulatoria respecto de las empresas que operan activos 
desde antes de la vigencia de la Ley 142 de 1994; d. Los parámetros legales que debe tener 
en cuenta el regulador para la determinación de las señales económicas; e. La metodología 
definida en la regulación vigente para los casos en que un activo de transporte cumple 
su VUN; f. La actuación que pretende la CREG con la inclusión de los documentos; g. 
Ejercicio arbitrario de la función regulatoria; h. modificación anormal de la metodología; 
i. Desconocimiento de las señales de inversión; j. Responsabilidad e incumplimiento 
por parte de la CREG en los tiempos estipulados por la metodología; k. Respecto de la 
inclusión de los documentos que se pretenden agregar como pruebas; l. Violación del 
principio de legalidad; m. Violación del principio del debido proceso; n. Falsa motivación 
del Auto que ordena incorporar los anexos – Error de derecho por violación directa de la 
ley (inaplicación de una norma concreta) y error de derecho por indebida interpretación del 
orden positivo (regulación); o) Violación del derecho de defensa y propiedad; p) Confianza 
Legítima, Buena Fe y violación del principio de la buena fe – Violación del principio de 
confianza legítima como expresión del principio de la buena fe – Violación del principio 
de respeto por el acto propio (venire contra factum proprium non valet) y; q) Falta de 
coherencia y utilidad de la prueba.

Ahora, desde el punto de vista técnico, en el numeral 4.2.3 de su comunicación, 
Transmetano expone lo siguiente:

“(…) se debe tener en cuenta que por razones técnicas y de integridad la mayor 
antigüedad acentúa los requerimientos de inversión de los gasoductos debido al 
deterioro y desgaste natural de la infraestructura. No obstante, la Comisión manifiesta lo 
siguiente en el Auto de la referencia:

‘La posible explicación de los porcentajes anteriores se relaciona con que los 
conceptos constructivos en un gasoducto nuevo no son aplicables, en buena parte, a los de 
un gasoducto que continua en operación por 20 años después del año 20. Los elementos 
más representativos en obra y costos de un gasoducto, tales como el tubo, su instalación, 
los costos ambientales y sociales, no deben en general hacerse de nuevo cuando el activo 
continúa en operación’.

En efecto, el regulador debe considerar que el transportador realiza inversiones 
importantes en materiales, instalación, ambientales, sociales y de tierras para mantener 
operando el gasoducto una vez vence su vida útil normativa que podrían ser equiparables 
a la construcción de un gasoducto a nuevo:

• Rehabilitación del revestimiento: Estas obras requieren movimientos de 
tierra de gran magnitud, que generan importantes costos de compensación ambiental, 
indemnizaciones a propietarios de predios y compensaciones sociales a las comunidades 
vecinas. Inclusive, estos trabajos complejos y de alto riesgo generan un impacto mayor 
que los de instalación de una nueva tubería, debido a que regularmente los trabajos 
se realizan en caliente, es decir, con la tubería en operación, por lo cual se manejan 
procedimientos especiales de seguridad, que, además de generar sobrecostos, impactan 
en el rendimiento de las obras. Por ejemplo, se deben garantizar distancias seguras 
de retiro de las máquinas excavadoras, por lo cual las zanjas resultan de dimensiones 
mayores a las de instalación de una tubería nueva, las cuales deben cumplir con 
requisitos especiales para garantizar la seguridad del personal.

• Rediseño y adecuación del sistema de protección catódica: Los requerimientos 
de corriente cambian debido al deterioro natural de los sistemas de revestimientos, lo 
que implica, la instalación de camas anódicas e instalación de nuevas unidades de 
protección catódica en nuevas ubicaciones, los cuales implican costos de materiales, 
instalación de equipos, excavaciones para las camas, construcción de cerramientos, 
compensación ambiental, indemnizaciones a propietarios de predios y compensaciones 
sociales a las comunidades vecinas.

• Reemplazo de tramos, variantes y/o cruces PHD (perforación horizontal 
dirigida): Son necesarios en algunos segmentos de los gasoductos por cambio de clase de 
localidad, riesgo social, zonas vulnerables por erosión, obras viales, los cuales incluyen 
los costos típicos de una construcción nueva, además, costos adicionales por obturación 
y perforación en caliente y retiro de tramos reemplazados.

• Bajado o reubicación de tramos por cambios en el entorno: Con el paso del 
tiempo, el derecho de vía del gasoducto sufre alteraciones, tanto por causas naturales 
como antrópicas, por las que se pierde la cobertura mínima de seguridad de la tubería. 
Por lo anterior, en algunos segmentos se deben realizar obras para profundizar la tubería 
o realizar reubicaciones horizontales. Estas obras implican grandes movimientos de 
tierra y uso intensivo de maquinaria especial para la manipulación de la tubería, mientras 
que se encuentra en operación. Son operaciones especiales de alto riesgo, que afectan 
importantes áreas e implican altos costos de obras civiles, costos de compensación 
ambiental, indemnizaciones a propietarios de predios y compensaciones sociales a las 
comunidades vecinas.

Cambio, reubicación o instalación de válvulas de seccionamiento adicionales: Con 
el paso del tiempo las válvulas presentan deterioros o puede requerirse la instalación de 
válvulas en otras ubicaciones por temas de seguridad. Los trabajos de instalación de estas 
nuevas válvulas incluyen todos los costos típicos de una construcción nueva, además, de 
los costos de obturación y perforación en caliente para no suspender el flujo de gas.

• Construcción de obras de geotecnia de gran magnitud: A mayor antigüedad 
de los gasoductos la estabilidad del derecho de vía, en algunos segmentos, se ve 
comprometida por efectos de la naturaleza o por intervención de terceros. Por lo anterior, 
se requiere la construcción de obras de protección geotécnica de gran magnitud, con 
importantes costos de materiales, construcción, costos de compensación ambiental, 
indemnizaciones a propietarios de predios y compensaciones sociales a las comunidades 
vecinas.

Lo anterior, contrario a lo que señala el regulador, sin que se conozca el fundamento, 
requiere del cumplimiento de los permisos ambientales del caso, según el tipo de obra que 
se vaya a realizar y los impactos que pueda tener en el entorno, lo cual, por supuesto, no 
puede ser objeto de una generalización como la que hace la CREG.

(…)
Con los argumentos técnicos anteriormente descritos se demuestra que las 

inversiones a realizar por los transportadores durante el segundo período de vida 
útil normativa no son menores, por lo que una equivocación en la señal regulatoria 
con respecto al valor a reconocer por mantener el activo en operación por 20 años 
adicionales (VAO), conllevaría a que el transportador reponga a nuevo los activos, ya 
que no tendría señales regulatorias para asumir los riesgos de inversión, incertidumbres 
y eventos no previsibles en el mantenimiento de los gasoductos por 20 años adicionales. 
Con la señal vigente, los transportadores tienen la suficiencia financiera adecuada al 
remunerar la realidad de su inversión y los remitentes cuentan con tarifas eficientes 
al no pagar de más por activos que el transportador pudiera realizar a nuevo, lo que 
originaría una pérdida de bienestar de la economía.”

Sin perjuicio de los argumentos jurídicos expuestos por Transmetano en su 
comunicación, la Comisión estima inicialmente analizar los argumentos que han sido 
resaltados, desde el punto de vista técnico, a efectos de establecer la utilidad y aplicabilidad 
de la información incorporada en la actuación administrativa y si, a partir de dicha 
información, es posible estimar y determinar los costos e inversiones requeridas en las que 
incurre un gasoducto de transporte para un segundo período de vida útil normativa.

En relación con este punto, la Comisión considera que durante un primer período 
de vida útil normativa se efectúan una serie de inversiones adicionales, después de la 
construcción de un gasoducto, pero al terminar este período inicial serán necesarias otras 
inversiones que permitan y/o garanticen el funcionamiento, buen estado, seguridad y la 
continuidad del servicio en cada período útil definido del gasoducto.

Es por esto que, desde el punto de vista técnico y operativo, un gasoducto podría 
operar indefinidamente de acuerdo con las inversiones y los planes de mantenimiento y 
operación que se ejecuten, como se define en el ASME B31.8, numeral 805.2.6 (Design 
life) dentro de la fase de diseño. Adicionalmente, todo trabajo de mantenimiento efectuado 
durante cada período de vida útil normativa tiene el propósito de que toda inversión inicial 
o posterior efectuada se mantenga en buenas condiciones y funcionando durante dichos 
períodos.

En consecuencia, a partir de la documentación técnica normativa asociada al diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de ductos4, se pueden estimar los parámetros 
dentro del diseño y construcción que son necesarios y que, a su vez, pueden definir con 
anterioridad como inversiones adicionales en los gasoductos durante períodos de duración 
de la vida útil del sistema.

Es por esto que, como lo expone el señor Daniel Barragán5 en su concepto “Concepto 
Técnico Sobre Nuevas Inversiones Adicionales a Reconocer en una Nueva Vida Util 
Normativa de un Gasoducto”:

“Los transportadores deben elaborar un Programa de nuevas inversiones o 
adicionales dentro de la fase de diseño y construcción, otras se presentaran dentro de las 
fase de operación del gasoductos de acuerdo a las condiciones que se van presentando 
durante los años del período de vida útil, pero siempre enmarcadas en actividades ya 
definidas y conocidas para este tipo de infraestructura y de acuerdo a las condiciones 
de diseño y construcción, garantizando tener valores eficientes de los proyectos que 
todo transportador prevé desarrollar en cada año y que estén asociados al concepto de 
confiabilidad en transporte.”

Adicionalmente expone que:
 “el criterio adecuado como regla general para considerar las inversiones adicionales 

que son necesarias en un nuevo período de vida útil serán las inversiones iniciales 
realizadas en los gasoductos durante los primeros 20 años de operación. Como referencia 
de lo anterior de acuerdo a la experiencia del consultor en los gasoductos que están en 
el período de más de los 21 años en los dos más grandes transportadores de gas natural 
en Colombia, se siguen efectuando las mismas inversiones adicionales de los primeros 
20 años de los listados mencionados en el literal a) y b) pero con menor frecuencia, pero 
4  ASME B31.4 Liquid Petroleum Transportation, ASME B31.8 Gas Transmission y ASME B31G 

Method for determining the remaining strength of Corroded pipelines.
5  Rafael Daniel Barragán Bohórquez, Ingeniero de petróleos MP: 1309 CPIP – FUA, Geólogo, 

Especialista en Ingeniería de Gas – UIS, Especialista en Gerencia de Recursos Energéticos – UNAB.
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para ello se debe evaluar el estado o vida remanente dentro de un tiempo definido en 
los programas de integridad de acuerdo al uso de cada elemento, más las situaciones 
extraordinarias o anómalas que impliquen inversiones adicionales al transportador del 
año 21 al 40.” (Resaltado fuera de texto).

En dicho concepto, el señor Barragán clasifica las inversiones adicionales que se 
pueden efectuar en el primer período de 20 años de la vida útil normativa en tres grupos:

a) Inversiones adicionales para aumento de Capacidad.
b) Inversiones adicionales normales, predecibles por operación del gasoducto.
c) Inversiones adicionales por situaciones no predecibles durante el diseño y 

construcción.
De acuerdo con lo anterior, se considera que durante los primeros 20 años de operación 

de un gasoducto se efectúan inversiones adicionales y se ejecuta el mantenimiento de 
todos los activos, lo que permitirá garantizar el buen estado de todos los activos al finalizar 
los primeros 20 años y, por tanto, sobre ello se definirá cuáles serán las inversiones 
adicionales necesarias de llevar a cabo en un gasoducto de transporte de gas durante un 
segundo período de 20 años de vida útil (i.e. año 21 a 40), para que dicha infraestructura se 
mantenga en operación durante este período, de manera segura y confiable.

Es así que en dicho concepto se expone igualmente lo siguiente:
“Como parte de las buenas prácticas cada transportador efectúa el cálculo de la vida 

útil remanente según sus políticas o planes de integridad de manera obligatoria de los 
componentes de tubería y equipos principales del gasoducto antes de terminar el primer 
período de vida útil y de igual manera efectuarlo en el año 15 para programar los arreglos 
y cambios necesarios antes de terminar el período anterior de 20 años.

Lo anterior debido a que este concepto establece que se necesitan inversiones 
adicionales en un nuevo período de Vida Útil Normativa, pero deben estar dentro del 
listado del numeral 3, definiendo las predecibles con el cálculo de vida remanente.

De acuerdo a la experiencia del consultor, sin tener en cuenta aquellas inversiones 
asociadas a la expansión o aumento de capacidad, el concepto de inversiones adicionales 
para un nuevo período son aquellas de tipo normal (predecibles) o no predecibles, serán 
en un porcentaje menor de frecuencia o promedio menor de eventos por efectuar, porque 
ha existe una curva de conocimiento de las situaciones de operatividad, condiciones y 
entorno del trazado del ducto, que ha permitido modificar, mantener y mejorar el estado 
del gasoducto en el primer período o período anterior, por tanto dependerán del estado 
del gasoducto debido a que en 20 años nuevamente se presentara un deterioro o desgaste 
normal de los equipos y de situaciones externas no predecibles en el nuevo período.

Lo anterior es que por deterioro o desgaste normal que continúa en el ducto o 
situaciones extraordinarias que están fuera del control o detección de las rutinas de 
O&M, se tendría que hacer inversiones adicionales en los siguientes casos después de 
la evaluación de la condición del activo, es decir, si es necesario alguna reposición o 
reparación del activo. Incluso se pueden presentar activos que pueden ir más allá de los 20 
años, incluso hay elementos o equipos que son instalados dentro de la vida útil normativa 
anterior, que pudo ser al inicio o final de la misma y por tanto se debe evaluar cada 
componente según el estado y antigüedad en el sistema. Estas inversiones adicionales en 
el período del año 21 al 40 (…)” (Resaltado fuera de texto).

Por tanto, las inversiones requeridas en un segundo período de vida útil son clasificadas 
en dos grupos:

a) Inversiones adicionales normales, predecibles por operación del gasoducto.
b) Inversiones adicionales por situaciones no predecibles durante el diseño y 

construcción y operación.
Frente a estas últimas, expone el señor Barragán en su concepto:
“Para definir la necesidad de inversiones predecibles por la condición de la tubería 

o equipos asociados, al igual que en las estaciones compresoras es necesario el estudio 
profundo y detallado del estado de cada uno de los elementos o equipos de acuerdo a 
planes o programas de integridad en tiempos definidos por observación, estado, uso y 
vida útil según el fabricante y así calcular la vida residual o remanente particular de cada 
ductos o tramo y estaciones compresoras, al igual que todo equipo complementarios, 
para ver que hay que cambiar o reparar y cuánto tiempo más puede durar y si hay que 
cambiar las rutinas o tipos de mantenimiento. Para el cambio de período de vida útil 
normativo se recomienda por parte del consultor efectuar un cálculo o revisión de todos 
los componentes en el año 15 del período en curso de vida útil normativo.

Estas inversiones son menos frecuentes, porque ya se conoce y se han efectuado 
las correcciones o cambios necesarios o principales en el período de vida útil anterior, 
sin embargo, se pueden presentar porque depende de condiciones de la naturaleza y de 
terceros que pueden no ser manifiestas en el período anterior.

Las inversiones adicionales no predecibles del período entre el año 21 al 40, están 
dentro del mismo listado y con el mismo alcance o justificación de las del período inicial 
de los 20 años, sin embargo, en términos generales son en un menor porcentaje (%) 
de aquellas ya efectuadas como no predecibles del período anterior, porque estarían 
asociadas a eventos que no se manifestaron en ese período, pero igual se pueden presentar 
independiente que han efectuado cambio, se tiene una curva de aprendizaje de las 
condiciones de operación y se efectuaron todos los mantenimientos.

Por lo anterior, dentro del concepto estas inversiones no predecibles y su baja 
frecuencia se dividen en dos categorías según criterio del consultor; i) Lo probable es 
solo aquello que tiene un alto potencial de suceder y ii) Lo posible es todo aquello que 
puede suceder. Desde lo que creemos seguro hasta lo que creemos imposible.

- Probables:
1.2.1 Construcción de variantes por necesidades de cambio del trazado inicial por 

problemas de estabilidad geotécnica del derecho de vía o aspectos socioculturales que 
han provocado invasión del Derecho de Vía, generando riesgo hacia el ducto posteriores 
al diseño y construcción.

1.2.2 Construcción de variantes localizadas por interferencias con nuevas estructuras 
de terceros; tuberías, vías, edificaciones y otras.

1.2.3 Construcción de loops para reemplazar tramos de tubería paralelas que se 
abandonan o bajan presión por problemas de daños internos por condiciones de fluido o 
imperfecciones propias del ducto, que ocasionaron pérdida de espesor o por análisis de 
integridad.

1.2.4 Programa de refuerzo externo de espesor de tubería por pérdidas de material o 
daños por corrosión o similar.

1.2.5 Cambio de Cruces subfluviales y especiales, por daños por exposición por 
socavación lateral o vertical profundidad de los actuales. Tubería sometida a esfuerzos de 
las corrientes o de los terrenos.

1.2.6 Ejecución de un programa de Obras Geotécnicas correctivas que impliquen 
trabajos por fuera del derecho de vía. Ocasionados por inestabilidad de terrenos 
adyacentes por causas naturales no manifiestas durante estudios iniciales o actividades 
externas de terceros, que ponen el riego la estabilidad del terreno adyacente que puede 
inducir desplazamientos del ducto en el derecho de vía.

1.2.7 en un período de 20 años se puede presentar la implementación de 
modificaciones de facilidades operativas por cambios regulatorios, normas técnicas o 
de HSE que impliquen nuevas infraestructuras adicionales a las existentes o cambio de 
las mismas.

- Posibles:
1.2.8 Cambio o calibración de partes o reemplazo total de medidores, por daños o 

necesidad por volúmenes.
1.2.9 Trabajos de alivio de esfuerzo de zonas no definidas en el diseño y construcción, 

que impliquen afectación del derecho de vía y apertura de zanja.
1.2.10 Sistemas nuevos o de refuerzo del sistema de protección Catódica 

por cambios de las condiciones o situaciones del trazado que impliquen cambio de 
revestimiento de tramos de tubería.

1.2.11 Programa de abandono o desmantelamiento de ductos o tramos y/o 
facilidades existentes.

1.2.12 Cambio de tramos en zonas de falla que presenten abolladuras o 
deformación del ducto.

1.2.13 Remodelación de los bunkers o casetas de válvulas u otros equipos por 
tema de seguridad en el O&M.”

Finalmente, se concluye por parte del señor Barragán en su concepto que:
“Lo cual puede concluir que las nuevas inversiones adicionales para un nuevo período 

de vida útil, son nuevamente algunas de las efectuadas en el período anterior, lo que 
significa que de alguna manera son inversiones cíclicas, según las condiciones particulares 
de cada gasoducto y su estado al terminar cada período, pero para ser aprobadas se 
debe comprobar se hayan efectuado las inversiones adicionales y el mantenimiento 
correctamente en el período anterior del gasoducto y que están enmarcadas dentro del 
listado definido en los literales a) y b) de este documento. Dentro del mismo listado de 
actividades del período y con base en los resultados de los numerales anteriores y una vez 
identificando los tipos de inversiones que son comunes para los dos períodos de vida útil 
normativa, es decir, entre los primeros 20 años y el período comprendido entre el año 21-
40 (…)” (Resaltado fuera de texto).

A partir de los anteriores elementos, se encuentra por parte de la Comisión que los 
costos e inversiones incurridas en un período inicial de 20 años de gasoductos pueden 
servir como referencia para estimar las inversiones adicionales requeridas para un segundo 
período de vida útil. Sin embargo, de la información con la que cuenta la Comisión y 
que ha sido incorporada al trámite de la presente actuación administrativa, relacionada 
con el valor de inversión inicial de 22 gasoductos y las inversiones adicionales realizadas 
en cada año de la vida normativa de los gasoductos para mantenerlos operativos, no es 
posible establecer ni identificar la existencia de inversiones adicionales por situaciones no 
predecibles durante el diseño y construcción de estos gasoductos, ya sea porque esta no fue 
remitida, o porque en dichos gasoductos esta inversión no fue necesaria.

A partir de este elemento, y de acuerdo con lo manifestado por Transmetano en su 
comunicación dentro de sus argumentos técnicos, así como de lo expuesto en el análisis 
del concepto “Concepto Técnico Sobre Nuevas Inversiones Adicionales a Reconocer en 
una Nueva Vida Útil Normativa de un Gasoducto”, se encuentra por parte de la Comisión 
lo siguiente:

i) La incorporación de la información a que hace referencia el Auto I-2020-002536 
de 2020 se considera un proceder válido, en la medida en que se estimó en dicho momento 
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que la misma podría ser pertinente y útil dentro de las actuaciones administrativas que se 
vienen adelantando en el marco del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 y de la 
Ley 142 de 1994, a efectos de establecer el concepto VAO para los activos que en materia 
de transporte de gas han cumplido su vida útil normativa;

ii) A partir del argumento expuesto en respuesta al Auto por parte de Transmetano, 
en donde se advierte la improcedencia desde el punto de vista técnico considerar la 
información de costos e inversiones de activos de transporte en su primer período de vida 
útil normativa para estimar las inversiones adicionales requeridas para un segundo período 
de vida útil normativa, la Comisión analizó la procedencia del mismo desde el punto de 
vista técnico y operativo, encontrando que el mismo no es válido; 

iii) Sin embargo, se encuentra por parte de la Comisión que, a partir de lo expuesto 
por Transmetano en relación con las inversiones identificadas para el segundo período 
de vida útil, como es el caso de los revestimientos, las obras de geotecnia y la protección 
catódica, entendidas como inversiones adicionales no previsibles, en concordancia con los 
elementos a los que se ha hecho referencia frente a este tipo de inversiones; revisada la 
información que fue incorporada dentro del trámite de la presente actuación administrativa, 
no es posible establecer ni se puede identificar que estas incluyan inversiones adicionales 
por situaciones no predecibles durante el diseño y construcción de estos gasoductos, ya 
sea porque esta no fue remitida, o porque en dichos gasoductos estas inversiones no fueron 
necesarias o requeridas;

iv) La anterior circunstancia genera que esta información, si bien permite identificar 
las inversiones adicionales que se llevaron a cabo durante el primer período de vida útil 
normativa de 22 gasoductos, no es útil ni aplicable para tomarla como referencia a efectos 
de estimar las inversiones adicionales para un segundo período de vida útil normativa, 
toda vez que, al no poder identificar si dentro de la misma se encuentran inversiones no 
previsibles, se estarían dejando de reconocer inversiones adicionales requeridas para un 
segundo período como sería el caso de: los refuerzos externos de espesor de tubería por 
pérdidas de material o daños por corrosión o similar; obras geotécnicas correctivas que 
impliquen trabajos por fuera del derecho de vía; implementación de modificaciones de 
facilidades operativas por cambios normativos que impliquen nuevas infraestructuras 
adicionales a las existentes o cambio de las mismas, así como sistemas nuevos o de 
refuerzo del sistema de protección catódica por cambios de las condiciones o situaciones 
del trazado que impliquen cambio de revestimiento de tramos de tubería.

Esto es coherente con lo expuesto en la regulación con respecto a la definición del 
VAO, el cual remunera todas las inversiones requeridas para mantener la integridad y 
seguridad de los activos correspondientes durante la nueva vida útil normativa, tales como 
inversiones en reparaciones, variantes y reposiciones parciales.

v) Así mismo, el considerar dicha información no permitiría una correcta aplicación 
de los criterios tarifarios de eficiencia y suficiencia financiera a que hacen referencia el 
artículo 87 de la Ley 142 de 1994, en la medida que podrían estar dejando de reconocerse 
inversiones no previsibles requeridas durante el segundo período de vida útil normativa 
que deberían hacer parte del VAO y, por tanto, los costos necesarios para llevar a cabo la 
prestación del servicio. 

De acuerdo con los anteriores elementos, se concluye que la información incorporada 
al trámite de la presente actuación administrativa no es útil ni aplicable a efectos de 
establecer el valor del VAO, siendo válidos los argumentos técnicos que sobre este punto 
han sido expuestos por Transmetano, y confirmados del análisis posterior hecho por la 
Comisión. En este sentido, desaparecida la causa que sustenta su justificación, toda vez que 
la Comisión no tendrá en cuenta la aplicación de la información, los argumentos jurídicos 
expuestos por Transmetano en su comunicación carecen de fundamento por sustracción 
de materia.

Es por esto que, al prescindir de dicha información, encuentra la Comisión que el 
elemento con el que se cuenta para determinar el valor del VAO corresponde al numeral 
3 del literal b) del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, de acuerdo con la 
formula allí establecida que dispone: 

“Artículo 14. Inversión a reconocer en activos que hayan cumplido la Vida Útil 
Normativa. Para aquellos activos en servicio, exceptuando terrenos y edificaciones, cuya 
Vida Útil Normativa se cumpla en el presente período tarifario, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

(…)
3. La Comisión, una vez transcurrido el período correspondiente notificará a la 

empresa transportadora lo siguiente:
iii. El valor a reconocer por el activo si continúa en operación. Este valor 

remunerará todas las inversiones en reparaciones que se requieran y será determinado 
como sigue:

Donde,
VAOt: Valor del activo si se mantiene en operación, expresado en dólares de la 

Fecha Base.

VRAN: Costo de reposición a nuevo del activo, expresado en dólares de la Fecha 
Base.

VUR: Vida útil remanente, calculada como la diferencia entre la Vida Útil y la 
Vida Útil Normativa.

VU: Vida Útil.
iv) El valor a reconocer si decide reponerlo. Este valor es el costo de oportunidad 

del activo - VRAN, expresado en dólares de la Fecha Base
Estos valores se reconocerán al transportador por un período de veinte (20) años.
(…)” (Resaltado fuera de texto).
Mediante el Auto I-2020-00231, la Dirección Ejecutiva de la CREG reconoció a la 

empresa Surtigas S.A. E.S.P. como tercero interesado en la actuación administrativa, en 
la medida en que la solicitud hecha por esta empresa se enmarca dentro de la causal de 
intervención de terceros dentro de las actuaciones administrativas, prevista en el numeral 
2 del artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Conforme al Decreto 2897 de 20106 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio para la evaluación de la incidencia sobre la 
libre competencia del presente acto administrativo, el cual se encuentra en el Documento 
CREG 083 de 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la presente resolución contiene un desarrollo 
y aplicación de los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte 
de gas natural y el esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte 
adoptados mediante la metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, el presente acto 
administrativo no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 
7° de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 20107 , por no tener 
incidencia sobre la libre competencia.

Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la 
metodología de la Resolución CREG 126 de 2010, la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas, en su Sesión 1111 del 06 de agosto de 2021, aprobó la siguiente decisión mediante 
la cual se resuelve la solicitud hecha por la empresa Transmetano E.S.P. S. A. en relación 
con la aplicación del artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010 para el gasoducto 
Sebastopol - Medellín. 

RESUELVE:
Artículo 1°. Costo de reposición a nuevo, VRAN, y valor a reconocer para el 

gasoducto Sebastopol - Medellín de Transmetano E.S.P. S. A., VAOt. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, se aprueban los 
siguientes valores correspondientes al costo de reposición a nuevo, VRAN, del gasoducto 
Sebastopol - Medellín de Transmetano E.S.P. S. A. y el valor a reconocer para este activo 
si se mantiene en operación, VAOt:

Nombre del gasoducto VRAN VAOt
Gasoducto Sebastopol - 

Medellín
217.331 080 130.398.648

Nota: Cifras en US $ de diciembre 31 de 2009
Parágrafo 1°. Transmetano E.S.P. S. A., dentro del mes siguiente a la entrada en 

vigencia de la presente resolución, declarará a la CREG, en el formato del Anexo 1 de 
esta Resolución, si este gasoducto continuará operando, o si por el contrario repondrá y 
tendrá en operación en un plazo máximo de tres (3) años contados a partir de la vigencia 
de la presente resolución. Cuando Transmetano E.S.P. S. A. presente la declaración de que 
trata este parágrafo, y la decisión sea reponer los activos, para el ajuste en los cargos los 
valores VAOt remplazarán los valores del Anexo 3 hasta la entrada en operación de los 
nuevos activos.

Parágrafo 2°. La reposición del activo se deberá hacer de acuerdo con lo que establezca 
la regulación vigente al momento en que quede en firme el acto administrativo que define 
el VRAN, el VAO y el Valor a retirar.

Parágrafo 3°. Los valores de inversión aprobados en el presente artículo remunerarán 
todas las inversiones requeridas para mantener la integridad y seguridad de los activos 
correspondientes durante la nueva vida útil normativa. Esta remuneración incluye los PNIs 
e IFPNIs que se presenten dentro de la vida útil del activo.

Parágrafo 4°. El reemplazo de los valores VAOt por los valores VRAN se hará cuando: 
i) dentro del plazo máximo de tres (3) años Transmetano E.S.P. S. A. reemplace y ponga 
en operación el gasoducto Sebastopol - Medellín; ii) la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia previstas 
en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, confirme a la CREG que el activo fue repuesto 
en su totalidad y que entró en operación en el plazo previsto; y iii) antes de iniciar la 
reposición del activo, Transmetano E.S.P. S. A. informe a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios la fecha de inicio de las obras de reposición y el cronograma 
detallado de estas obras.
6  Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
7  Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 

y siguientes del Decreto 1074 de 2015.
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Artículo 2°. Recursos. Notificar a las empresas Transmetano E.S.P. S. A. y Surtigas S. 
A. E.S.P. el contenido de esta Resolución y publicarla en el Diario Oficial. Lo anterior, 
ateniendo lo previsto en el artículo 4º del Decreto Legislativo 491 de 2020, para lo cual se 
tendrán en cuenta las direcciones de correo electrónico reportadas en el SUI y en el RUPS 
ateniendo lo previsto en el artículo 14 de la Ley 689 de 2001.

Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá 
interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo.
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.

El Presidente,
Miguel Lotero Robledo.

Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 185 DE 20218

(octubre 22)
por la cual se amplía el plazo señalado en el artículo 11 de la Resolución CREG 031 de 
2021 para la constitución del encargo fiduciario para el otorgamiento de pagarés en el 

Mercado de Energía.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 
1524, 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con lo previsto en el artículo 74.1, literal c), de la Ley 142 de 1994, 

y el literal i) del artículo 23 de la Ley 143 del mismo año, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas tiene la facultad legal de establecer el Reglamento de Operación.

El artículo 25 de la Ley 143 de 1994 dispone que los agentes que hagan parte del Sistema 
Interconectado Nacional están obligados a cumplir con el reglamento de operación. 

Mediante la Resolución 031 de 2021 la Comisión adoptó “reglas sobre el registro 
de agentes ante el Administrador del Sistema de Intercambio Comerciales, ASIC, y el 
Liquidador y Administrador de Cuentas, LAC, y se adopta un esquema fiduciario para el 
otorgamiento de pagarés en el Mercado de Energía.”

La resolución mencionada establece la obligación, para quienes soliciten el registro 
ante el ASIC y el LAC, de celebrar un contrato de encargo fiduciario para el otorgamiento 
de pagarés, definido en los artículos 3° y siguientes, obligación que debe ser cumplida por 
los agentes ya registrados a más tardar el 30 de noviembre del año en curso. 

Mediante comunicaciones con radicado CREG E-2021-012226 y E-2021-012565, 
la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Andesco y la 
Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, respectivamente, 
solicitaron a la CREG el aplazamiento de la fecha prevista en la Resolución CREG 031 de 
2021 para la constitución del encargo fiduciario. 

La Comisión considera pertinente atender la solicitud formulada, en tanto que esto 
permite asegurar el tiempo suficiente para que agentes y entidades fiduciarias celebren los 
contratos exigidos en la disposición. En consecuencia, se otorga un plazo adicional para 
cumplir el requisito. 

De conformidad con el artículo 2.2.2.30.4 numeral 2 del Decreto 1074 de 2015 que 
compila el Decreto 2897 de 2010, el objeto de la presente resolución se encuentra dentro 
de las excepciones al deber de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión número 1131 del 22 de 
octubre de 2021, acordó expedir la presente resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificación del artículo 11 de la Resolución 031 de 2021. El artículo 11 

de la Resolución CREG 031 de 2021 quedará así: 
“Artículo 11. Transición. Las empresas que se encuentren registradas ante el ASIC y 

el LAC a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, deberán cumplir con 
la obligación de celebrar el contrato de encargo fiduciario del que trata esta resolución 
antes del 1° de marzo de 2022. Para el efecto, el contrato deberá tener fecha de inicio el 
1° de abril de 2022, y vigencia mínima hasta el 1° de enero de 2024. Una vez cumplida la 
obligación, el ASIC coordinará con cada agente la devolución de los pagarés entregados 
en cumplimiento de lo establecido en la Resolución CREG 019 de 2006. A partir del 1° 
de enero de 2022 quienes soliciten el registro ante el ASIC o el LAC deberán acreditar la 
celebración del encargo fiduciario de que trata el artículo 3° de esta resolución.”

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo.
Viceministro de Energía, delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Avisos
Bogotá, D. C., 29 de octubre de 2021

AVISO NÚMERO 126 DE 2021

(octubre 29)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73, y en el Literal d) del 

Numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Ingeniería y Servicios S. A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2021-008198 del 19 de julio y E-2021-010132 del 
31 de agosto de 2021, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como señala el 
Cuadro 1:
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Cuadro 1
CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

15204002 Santa Bárbara Cómbita Boyacá
15204007 San Rafael Cómbita Boyacá
15204005 San Isidro Cómbita Boyacá
15204001 El Barne Cómbita Boyacá
15204003 El Carmen Cómbita Boyacá

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2509.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO 
RESIDENCIAL ($/m3 pesos de diciembre de 2020)

Componente Descripción Año 2021 Año 2022 en 
adelante

Dinv(AUR) 
Empresa

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa 
del mercado relevante de 
distribución para el siguiente 
período tarifario.

837.16 829.48

Dinv(AUR) 
Recursos públicos

C o m p o n e n t e 
correspondiente a Inversión 
Base de Recursos Públicos 
del mercado relevante de 
distribución para el siguiente 
período tarifario.

536.94 531.37

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO 
RESIDENCIAL ($/m3 pesos de diciembre de 2020)

DAOM(AUR)

Componente que remunera 
los gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento 
(AOM) del mercado relevante 
de distribución para el siguiente 
período tarifario.

430.35 430.35

D(AUR)

Cargo de Distribución 
del mercado relevante de 
distribución para el siguiente 
período tarifario.

1,804.47 1,790.21

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO 
DIFERENTE AL RESIDENCIAL ($/m3 pesos de diciembre de 2020)

Componente Descripción Año 2021 Año 2022 en 
adelante

Dinv(AUR) 
Empresa

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa 
del mercado relevante de 
distribución para el siguiente 
período tarifario.

103.95 102.87

Dinv(AUR) 
Recursos públicos

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa 
del mercado relevante de 
distribución para el siguiente 
período tarifario

66.67 65.98

DAOM(AUR)

Componente que remunera 
los gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento 
(AOM) del mercado relevante 
de distribución para el siguiente 
período tarifario.

53.44 53.44

D(AUR)

Cargo de Distribución 
del mercado relevante de 
distribución para el siguiente 
período tarifario.

224.06 222.29

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para 
el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del C.P.A.C.A.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2734 DE 2021

(octubre 28)
por la cual se reglamenta la actividad pesquera en el Distrito Regional de Manejo 

Integrado Encanto de los manglares del Bajo Baudó en el departamento del Chocó.
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en uso 

de las facultades que le confiere el Decreto ley 4181 de 2011, la Ley 13 de 1990 y el 
Decreto número 1071 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2º y 13 de la Constitución Política de Colombia establece que son fines 

esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación y el Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta.

Que el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia expresa 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.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política 
de Colombia, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano en virtud de 
lo cual es deber 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, así como planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración, o sustitución.

Que el Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990) establece en su artículo primero “la 
presente Ley tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación racional de los 
recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido”.

Que el artículo 1° del Decreto 2256 de 1991, compilado por el Decreto número 1071 
del 26 de mayo de 2015, en el artículo 2.16.1.1.1., reglamenta acciones tendientes a 
asegurar el manejo integral de la actividad pesquera y acuícola, así como el fomento de la 
explotación racional de los recursos pesqueros.

Que mediante el Decreto ley 4181 del 3 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), como una Unidad Administrativa Especial, 
descentralizada, del orden nacional, de carácter técnico especializado, adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el artículo 3° del mismo decreto, estableció como objeto institucional de la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), ejercer la autoridad pesquera y 
acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación, 
ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control 
de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro 
de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, lo cual se encuentra 
acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 de 1990.

Que el artículo 5° del Decreto 4181 de 2011 estableció, entre otras, como funciones 
generales de la Aunap para dar cumplimiento a su objeto, las de “(…) aportar los 
insumos para la planificación sectorial, la competitividad y la sostenibilidad ambiental 
del sector”; “Realizar el ordenamiento, la administración, el control y la regulación 
para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros (…) en el 
territorio nacional”; “Articular su gestión con los sistemas y programas relacionados 
con el sector pesquero (…) a escala nacional e internacional”; “Realizar las actuaciones 
administrativas conducentes al ejercicio de la autoridad nacional de pesca y acuicultura, 
en desarrollo de su facultad de inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera 
(…)”; “Establecer mecanismos de control y vigilancia para el cumplimiento de las 
normas que regulan las actividades de pesca (…) en el territorio nacional en coordinación 
con la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, la Policía Nacional, la Unidad 
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entre otras autoridades, dentro de sus 
respectivas competencias”; “Promover ante las autoridades competentes los programas 
de desarrollo social y económico para los pequeños productores del sector pesquero 
(…)”; “Realizar la planeación prospectiva de la actividad de pesca (…) a fin de lograr el 
aprovechamiento adecuado y sostenible de estas actividades”.

Que la Política Integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en Colombia, 
establece como uno de sus objetivos específicos en su Plan de Acción “fortalecer procesos 
de planificación y ordenamiento pesquero para aumentar la productividad del sector, a 
través de estrategias como adoptar los mecanismos para la ordenación pesquera en el 
país a partir de i) Construir la línea de base de referencia de los procesos de ordenación 
pesquera del país, ii) Implementar los mecanismos de ordenación pesquera de acuerdo con 
las particularidades regionales, iii) Realzar el seguimiento y evaluación a los mecanismos 
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de ordenación pesquera implementados para realizar los ajustes pertinentes, iv) Coordinar 
acciones entre la autoridad pesquera y las secretarías de agricultura departamentales y 
municipales para implementar los mecanismos de ordenación pesquera1”.

Que en atención a la necesidad de contar con orientaciones para desarrollar la 
ordenación pesquera en el país, la Aunap expidió la Resolución número 0586 del 2 de 
abril de 2019, “por medio de la cual se establecen lineamientos de ordenación pesquera 
en el territorio nacional”.

Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0586 de 2019, los procesos de 
ordenación pesquera se deben implementar con el fin desarrollador la actividad pesquera 
de manera racional y sostenible; para lo cual se deben adelantar las fases de diagnóstico, 
formulación e implementación. En la fase de diagnóstico se describe la dinámica pesquera, 
caracterizando el componente biológico pesquero y socioeconómico de la actividad, así 
como, las características productivas y ambientales del área o recursos sujetos al proceso 
de ordenación pesquera. La fase de formulación se basa en el establecimiento de medidas 
que tiendan a la ordenación de la actividad pesquera, estas medidas son adoptadas por la 
autoridad pesquera a través de un acto administrativo. En la fase de implementación, se 
realiza el seguimiento a las medidas establecidas y el cumplimento de estas, con base a los 
resultados obtenidos de las acciones de monitoreo e investigación; de igual manera se hace 
seguimiento al desarrollo de los demás componentes no reglamentarios establecidos en la 
etapa de formulación. En general esta última fase pretende garantizar que las medidas que 
se establezcan estén acordes a la situación actual y real de la actividad pesquera, teniendo en 
cuenta que la pesca es dinámica por tratarse de una actividad dirigida a recursos naturales.

Que la autoridad pesquera del momento, extinto Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura (INPA) expidió la Resolución número 138 de 1992 “por la cual se determinan 
las especies de camarones de aguas someras en el Pacífico colombiano y se unifica la 
reglamentación para su aprovechamiento”.

Que el extinto Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) expidió la Resolución 
número 539 de 2000 “por la cual se reglamenta la talla mínima de Anadara tuberculosa 
(Piangua hembra) en el Pacífico colombiano”. 

Que la autoridad Pesquera en cabeza del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incoder) expidió la Resolución número 695 de 2004 “por la cual se prohíbe el 
uso de los artes de pesca utilizados en el océano Pacífico colombiano para la captura de 
camarón de aguas someras denominados changas y riflillos”.

Que el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) expidió la 
Resolución número 1856 de 2004 “por la cual se determinan áreas geográficas en aguas 
jurisdiccionales del Pacifico colombiano con el fin de ordenar, regular, administrar, 
controlar y vigilar los recursos pesqueros marinos susceptibles de aprovechamiento, 
garantizando y asegurando su explotación racional y manejo integral”.

Que la AUNAP expidió la Resolución número 0799 de 2014 “por la cual se prohíbe 
en el ejercicio de la pesca el uso de especies amenazadas como carnada en el territorio 
nacional colombiano”.

Que la AUNAP expidió la Resolución número 2254 del 2015 “por medio de la cual se 
adoptan medidas de ordenación para el desarrollo de la pesca con red de cerco con jareta 
o “Ruche” en el Pacífico Colombiano y se establecen otras disposiciones”.

Que la AUNAP expidió la Resolución número 1889 de 2016 “por la cual se 
establece la veda para el Camarón de Aguas Someras y Profundas en el Océano Pacifico 
colombiano, como medida de ordenamiento y se adoptan medidas de control y vigilancia 
para el cumplimiento de la misma”.

Que la AUNAP expidió la Resolución número 2259 de 2016 “por la cual se modifica 
el artículo quinto del Capítulo II de la Resolución número 1889 de 1 de noviembre de 
2016 por la cual se establece la veda para el Camarón de Aguas Someras y profundas en 
el Océano Pacifico colombiano, como medida de ordenamiento y se adoptan medidas de 
control y vigilancia para el cumplimiento de la misma”.

Que la AUNAP expidió la Resolución número 162 de 2016 “por medio de la cual se 
establece la obligación de instalación y uso permanente de los Dispositivos Excluidores 
de Tortugas (DET), durante el ejercicio de la actividad de extracción del recurso camarón 
con redes de arrastre en el océano Pacífico y mar Caribe colombiano, y se establecen 
otras disposiciones”.

Que el Decreto 1076 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, en su artículo 2.2.2.1.2.5 
define los Distritos de Manejo Integrado como el espacio geográfico, en el que los 
paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya 
sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance 
de la población humana para destinarlo a su uso sostenible, preservación, restauración, 
conocimiento y disfrute. 

Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 
Sostenible del Chocó (Codechocó), mediante Acuerdo 008 del 6 de septiembre de 2017 
creó el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Encanto de los Manglares del Bajo 
Baudó en el departamento del Chocó. 
1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Política Integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en 
Colombia, 2015.

Que el DRMI Encanto de los Manglares del Bajo Baudó cuenta con una superficie total 
de trescientos catorce mil quinientos sesenta y dos (314.562) hectáreas; y se localiza en el 
municipio del Bajo Baudó, que al norte limita con el municipio del Litoral del San Juan y 
al sur con el municipio de Nuquí en el departamento del Chocó.

Que uno de los objetivos de conservación del DRMI Encanto de los Manglares del 
Bajo Baudó es, mantener la conectividad funcional de la región, en especial en áreas 
protegidas y otras estrategias de conservación in situ como la Zona Exclusiva de Pesca 
Artesanal (ZEPA); Los PNN Utría y Uramba Bahía Málaga; Los Distritos Regionales de 
Manejo Integrado Golfo de Tribugá-Cabo Corrientes y La Plata; El PNR La Sierpe y el 
sitio RAMSAR Delta del Río Baudó. 

Que entre los objetos de conservación del DRMI Encanto de los Manglares del Bajo 
Baudó, se encuentran bancos de piangua, áreas de congregación de pargos y meros, áreas 
de congregación de camarón de aguas someras y profundas.

Que las principales actividades productivas en el DRMI Encanto de los Manglares 
del Bajo Baudó son la pesca, la extracción de Piangua, la agricultura y la explotación 
forestal. La pesca y la agricultura son las que mayor beneficio económico proveen a las 
comunidades. 

Que en el Municipio del Bajo Baudó la población se encuentra organizada en 10 
Consejos Comunitarios, a saber: Cuevita, Virudó, Pavasá, San Agustín de Terrón, Villa 
María de Purricha, Río Pillizá, Pizarro, San Andrés de Usaragá, Sivirú y La Costa-
Concosta; y 13 Resguardos Indígenas, a saber: Río Pavasá y Quebrada Jella, El Piñal, río 
Catru-Dubasa y Ancoso, Dominico, Londoño y Apartado, Do Imama Tuma y Bella Luz, 
Río Purricha, Puerto Chichiliano, Ordo Sivirú y Agua Clara, La Jagua Guachal y Pitalito, 
Bella Vista-Unión Pitalito, Bajo Grande, Santa Rosa de Hijúa, Río Orpúa2.

Que la Fundación MarViva, PLAN Internacional, CODECHOCÓ y la Corporación 
para el Avance de la Región Pacífica y el Darién Colombiano (CORPARIÉN), desde el 
año 2017 implementaron un monitoreo pesquero participativo en diferentes puntos de 
desembarco a lo largo del DRMI Encanto de los Manglares del Bajo Baudó.

Que para gestionar la pesca bajo un esquema de manejo participativo, se creó la 
Mesa de Ordenamiento del DRMI Encanto de los Manglares del Bajo Baudó, como una 
instancia de articulación entre los sectores identificados (comunitario, autoridades locales, 
autoridades regionales, autoridades nacionales, administración municipal asociativo y 
técnico).

Que el 28 de febrero de 2019, en el marco de la mesa de ordenamiento del DRMI 
Encanto de los Manglares del Bajo Baudó, se establecieron compromisos y acuerdos para 
el ejercicio de la pesca al interior del DRMI por parte de los diferentes miembros de la 
mesa.

Que la AUNAP expidió el Auto de Inicio número 002 del 2 de septiembre de 2019, 
“por el cual se da inicio al proceso de ordenación pesquera del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Encanto de los Manglares del Bajo Baudó”.

Que la AUNAP y WWF Colombia suscribieron el Convenio número 307 de 2019, con 
el objeto de Formular, implementar y hacer seguimiento a las acciones de ordenación 
pesquera tendientes al uso sostenible de los recursos pesqueros; así como desarrollar 
acciones de fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal marino costera en el 
Pacífico y Caribe colombiano. Incluido en los objetivos específicos del convenio, se 
contempló adelantar la fase de formulación del proceso de ordenación pesquera del DRMI 
Encanto de los Manglares del Bajo Baudó.

Que en desarrollo del Convenio 307 de 2019, para la recolección de información 
pesquera se tomó como base la información contenida en los documentos Informe del 
monitoreo pesquero 2017-2018 (MarViva 2018); el Atlas Marino-Costero del Bajo Baudó, 
Colombia (Velandia et al. 2019); el Plan de Manejo del DRMI-EMBB; el Diagnóstico 
integrado de la Unidad Ambiental Costera Pacífico Norte Chocoano (MarViva 2014) y 
las actas de las mesas de ordenamiento pesquero del DRMI Encanto de los manglares del 
Bajo Baudó.

Que enmarcado en el Convenio 307 de 2019 se recogió información de desembarcos 
pesqueros de la flota artesanal dentro del DRMI, desde el mes de noviembre de 2019 hasta 
abril del 2020; para esto se contó con tres expertos locales que se encargaron de tomar 
información de los pescadores y las características de su arte y faena, con el fin de realizar 
la caracterización de los artes utilizados; también se tomó la información de las especies 
desembarcadas y su abundancia; adicionalmente cuando los pescadores lo permitieron, se 
registró la información de talla y peso individuales.

Que como resultados del Convenio 307 de 2019 se encontró que la actividad pesquera 
dentro del DRMI Encanto de los Manglares del Bajo Baudó se está realizando con 
ocho diferentes artes de pesca como lo son el atajo, la atarraya, el chinchorro, red fija, 
trasmallos, espinel, vara de estero y volantín. No obstante, las más frecuentes registradas 
en los desembarques corresponden a los trasmallos y anzuelos, donde estos últimos tienen 
una mayor relevancia en la zona norte del DRMI, y los trasmallos hacia el centro y sur del 
DRMI-EMBB con ojos de malla principalmente de 2 ¾” y 3”, y hacia el norte con ojos 
de malla más grandes. Los lugares más importantes para ejercer la actividad pesquera 
son los esteros, las bocanas y el mar. Sin embargo, al analizar el número de hogares que 
utilizan estas zonas de pesca, se encontró que el estero es el de mayor uso con un 53% de 
ocurrencia en los caladeros estuarinos. Las especies de peces de mayor valor económico 
2  Plan de Manejo del DRMI-EMBB.
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en la zona son las distintas especies de pargos, aunque no lideran los porcentajes de 
desembarco. Esto puede estar dado principalmente por la mayor demanda de este grupo 
a nivel local y nacional, sea por su sabor o por ser el más conocido dentro de los peces 
marinos de consumo. Le siguen en importancia, el gualajo, la pelada, el machetajo, la 
bocona y el camarón langostino. Aunque el volumen de desembarco de este último es 
poco, su valor comercial es alto, por lo que corresponde a una de las fuentes de ingreso 
más importantes en la zona.

Que en atención al enfoque participativo del proceso de ordenación pesquera, se 
realizaron 12 talleres en región: talleres en Terrón (2/12/19, 2/03/20), talleres en Pizarro 
(3/12/19, 4/03/20, 5/03/20), talleres en Guineal (5/12/19, 28/02/20, 29/02/20), talleres en 
Orpúa (6/12/19, 26/02/20, 27/02/20), taller con aliados (27/01/20); y un taller presencial 
con aliados para revisión de información técnica y retroalimentación de las medidas de 
ordenación pesquera propuestas por la comunidad, para un total de 430 participantes. De 
igual manera se gestionó el desarrollo de 2 mesas de ordenamiento del DRMI Encanto de 
los Manglares del Bajo Baudó.

Que las diferentes medidas de manejo pesquero formuladas son resultado de los 
diferentes talleres y reuniones realizados con las comunidades, representantes de 
los consejos comunitarios, los aliados de la mesa de ordenamiento en las fases de 
caracterización en los años 2016 y 2017, de la mesa para el ordenamiento de la actividad 
pesquera (viento y marea, artesanal e industrial) realizada en el año 2019, así como de los 
talleres realizados en el marco del Convenio 307 de 2019.

Que la AUNAP en atención a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la 
Ley 1437 de 2011 y el Decreto 270 de 2017, y con el propósito de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas; en el período comprendido entre el 23 de agosto 
y el 6 de septiembre de 2021, publicó en su página oficial en internet el contenido de la 
presente resolución, sin que se recibieran opiniones o consideraciones al respecto.

Que la AUNAP en atención al enfoque participativo por el cual se gestiona la 
ordenación de la pesca en el DRMI Encanto de los Manglares del Bajo Baudó, lideró 
espacios de intercambio con las comunidades de pescadores artesanales en el área del 
DRMI a fin de socializar y recibir retroalimentación de primera mano del borrador de la 
resolución que reglamenta la actividad pesquera en el DRMI Encanto de los Manglares del 
Bajo Baudó. Para lograr el objetivo se realizaron reuniones en las comunidades de Orpúa, 
Guineal, Pizarro y Terrón, los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2021 respectivamente, 
garantizando la asistencia de delegaciones de pescadores artesanales de las comunidades 
cercanas, lográndose la participación de 200 pescadores artesanales que a su vez son 
multiplicadores de las medidas a implementar para el ejercicio de la actividad pesquera 
en el DRMI.

Que en virtud del principio de coordinación interinstitucional y de socialización con 
los diferentes actores, el día 26 de octubre de 2021, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó remitió certificación de 
aprobación del contenido de la presente resolución y ratificó su participación en toda la 
ejecución de los talleres y reuniones previas enunciados en párrafos que anteceden.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Reglamentar la actividad pesquera al interior del Distrito Regional 

de Manejo Integrado Encanto de los Manglares del Bajo Baudó en el departamento del 
Chocó.

Artículo 2°. Límites. Con una superficie total de trescientos catorce mil quinientos 
sesenta y dos (314.562) hectáreas, localizado en el municipio del Bajo Baudó, al norte se 
encuentra la zona de litoral rocoso de Cabo Corrientes (5° 30’ 16.55”N -77° 31’ 24.59”W), 
y al sur en el estero Víbora en el municipio de Litoral de San Juan (4° 29’ 20.57”N -77° 
19’ 30.36”W), El límite occidental se encuentra en aguas profundas del Océano Pacífico, 
siguiendo la línea de base recta colombiana. Su límite oriental se encuentra en las 
estribaciones de la serranía del Baudó y el valle fluvial del río Baudó.

Artículo 3°. Actividades permitidas.
a) Se autoriza el uso de espinel con anzuelos mínimo J8
b) Se autoriza el uso de la línea de mano con anzuelos mínimo J9 dentro de los 

esteros.
c) Se autoriza la pesca de carnada fuera de los esteros, empleando anzuelos desde 

J10 a J14.
d) Se permite la pesca con artes de anzuelo y atarraya en ríos, bocanas y esteros.
e) Para la pesca artesanal de Camarón, se ratifica la autorización del uso de red de 

enmalle con ojo de malla mínimo de 2¾ pulgadas (6.93cm), altura de 100 ojos de malla, 
calibre del nylon diámetro mínimo 1mm o número 10, longitud máxima 210 brazas y 3 
boyas de señalización, contemplada en la Resolución 138 del 3 de marzo de 1992.

f) Se permite la pesca con mallas de ojo de 2¾ pulgadas (6.93cm) en adelante.
g) Se permite la pesca con embarcaciones “viento y marea” con un máximo de 

quince (15) paños de 180 metros largo, con ojo de malla mínima de 3” y con cien (100) 
ojos de malla de alto.

Artículo 4°. Prohibiciones.
a) Se prohíbe la instalación de mallas, trasmallos o cualquier otro elemento que 

impida el libre y permanente tránsito de los peces en ríos, bocanas y esteros.

b) Se ratifica la prohibición del uso de redes con ojo de malla inferior a 2¾ 
pulgadas (Changa, riflillo, lisera, toldillo o angeo), contemplada en la Resolución 695 del 
6 de mayo de 2004.

c) Se prohíbe el ejercicio de la pesca industrial en las 2 primeras millas náuticas 
desde la línea de más baja marea y se ratifica la obligación de instalación y uso permanente 
de los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET), durante el ejercicio de la actividad de 
extracción del recurso camarón con redes de arrastre, establecida en la Resolución 162 
del 10 de febrero de 2016.

d) Se prohíbe el ejercicio de la pesca industrial nocturna.
e) Se prohíbe todo actividad de pesca con redes en el primer cuarto de milla 

náutica en la zona entre la bocana de Pavasa y el límite con el municipio de Nuquí, 
contando desde la línea de más baja marea; de igual manera dentro de la zona marina de 
preservación de Cabo Corrientes-Cuevita, cuyo límite externo se encuentran 3,5 millas 
náuticas desde el límite norte del DRMI hacia al sur, siguiendo una franja paralela a la 
costa de 4 millas náuticas hasta la bocana de Cuevita.

f) Se prohíbe el ejercicio de la pesca a las embarcaciones “viento y marea” en la 
primera milla náutica desde la línea de más baja marea.

Artículo 5°. Establecer un período de veda de 4 meses, durante los meses de enero y 
abril de cada año, para la captura de Camarón de Aguas Someras y Profundas.

Artículo 6°. En cuanto a la Talla Mínima de Captura para la extracción de la Piangua 
Anadara tuberculosa (Piangua hembra), estese a lo dispuesto en la Resolución Aunap 539 
del 07 de noviembre de 2000, esto es 5 cm.

Parágrafo: Se deberá gestionar la formulación de acuerdos de pesca dirigidos a la 
rotación de las áreas de extracción de Piangua, con el fin de optimizar el esfuerzo pesquero 
sobre este recurso.

Artículo 7°. Con el propósito de contar con los insumos pertinentes para la 
implementación y seguimiento a la reglamentación pesquera establecida en la presente 
resolución, la AUNAP realizará las acciones necesarias con el fin de garantizar la ejecución 
permanente de un programa de monitoreo biológico-pesquero, dicho monitoreo permitirá 
obtener información permanente del estado de los recursos pesqueros y de la actividad 
extractiva. La Oficina de Generación del Conocimiento y la Información (OGCI) de la 
AUNAP, realizará las acciones necesarias para implementar mecanismos de seguimiento 
a los recursos pesqueros de interés para la actividad pesquera, a fin de obtener y mantener 
actualizada la información de la actividad pesquera reglamentada en la presente resolución. 
De igual manera, el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC), o la herramienta 
que se disponga, se deberá implementar a fin de contar con información actualizada de los 
desembarcos pesqueros. 

Artículo 8°. Para contribuir a la implementación, seguimiento, verificación, desarrollo 
y efectividad del control de lo establecido en la presente resolución, la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (AUNAP) se articulará con la Mesa de Ordenamiento del DRMI 
Encanto de los Manglares del Bajo Baudó. 

Parágrafo: La AUNAP, con fundamento en el artículo 5°, numerales 6 y 16, del Decreto 
ley 4181 de 2011, podrá gestionar ante entidades públicas o privadas, la obtención de recursos 
(humano, físico, y/o económico), así como aunar esfuerzos con autoridades municipales, 
departamentales, regionales, nacionales y ONG, en el marco de sus competencias y acción 
misional, necesarios para contribuir a la implementación, seguimiento y efectividad del 
control y vigilancia de lo establecido en la presente resolución.

Artículo 9°. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) al tenor de lo 
regulado en el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, en coordinación con otras entidades 
competentes implementará las medidas de control y vigilancia que considere necesarias 
para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2021. 
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).

Autos

AUTO DE APERTURA NÚMERO 002 DE 2021
(septiembre 21)

por el cual se apertura al proceso de Ordenación Pesquera de la Bahía de Cartagena.
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en uso 

de las facultades que le confiere el Decreto Ley 4181 de 2011, la Ley 13 de 1990 y el 
Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, establece que “Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
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política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de Los 
particulares.”

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política 
de Colombia, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano en virtud de 
lo cual es deber 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, así como planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración, o sustitución.

Que los artículos 2°, 13 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen que, 
dentro de los fines esenciales del Estado, se encuentra el de promover la prosperidad 
general brindando especial atención a aquellas personas que por su condición económica se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, así como la prioridad del desarrollo 
integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, 
con el propósito de incrementar su productividad.

Que el Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990) establece en su artículo primero 
“La presente Ley tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación racional de 
los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido.”

Que mediante el Decreto ley 4181 del 3 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), como una Unidad Administrativa Especial, 
descentralizada, del orden nacional, de carácter técnico especializado, adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el artículo 3º del Decreto número 4181 del 2011, estableció como objeto institucional 
de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), ejercer la autoridad pesquera y 
acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación, 
ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control 
de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro 
de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, lo cual se encuentra 
acorde con lo consagrado en el artículo 1º de la Ley 13 de 1990, compilado por el Decreto 
No. 1071 del 26 de mayo de 2015, en el artículo 2.16.1.1.1.

Que el artículo 5º del Decreto 4181 de 2011 estableció, entre otras. como funciones 
generales de la AUNAP para dar cumplimiento a su objeto, las de “(...)aportarlos 
insumos para la planificación, sectorial, la competitividad y la sostenibilidad ambienta/ 
del sector”; “Realizar el ordenamiento, la administración, el control y la regulación 
para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros (...) en el 
territorio nacional”; “Articular su gestión con los sistemas y programas relacionados 
con el sector pesquero (…) a escala nacional e internacional”; “Realizar las actuaciones 
administrativas conducentes al ejercicio de la autoridad nacional de pesca y acuicultura, 
en desarrollo de su facultad de inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera 
(...)”; “Establecer mecanismos de control y vigilancia para el cumplimiento de las 
normas que regulan las actividades de pesca (...) en el territorio nacional en coordinación 
con la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, la Policía Nacional, la Unidad 
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entre otras autoridades, dentro de sus 
respectivas competencias”; “Promover ante las autoridades competentes los programas 
de desarrollo social y económico para los pequeños productores del sector pesquero 
(...)”; “Realizar la p/aneación prospectiva de la actividad de pesca (...) a fin de lograr el 
aprovechamiento adecuado y sostenible de estas actividades”.

Que la AUNAP expidió la Resolución 0649 del 2 de abril de 2019 por la cual se 
establecen parámetros para identificar la pesca de subsistencia y la pesca comercial 
artesanal. 

Que en atención a la necesidad de contar con orientaciones para desarrollar la ordenación 
pesquera en el país, la AUNAP expidió la Resolución número 0586 del 2 de abril de 2019, 
por medio de la cual se establecen lineamientos de ordenación pesquera en el territorio 
nacional. En ese orden de ideas, los procesos de ordenación pesquera se deben implementar 
con el fin desarrollador la actividad pesquera de manera racional y sostenible; para lo cual 
se deben adelantar las fases de diagnóstico, formulación e implement ación. En la fase de 
diagnóstico se describe la dinámica pesquera, caract erizando el componente biológico 
pesquero y socioeconómico de la actividad, así como, las características productivas y 
ambientales del área o recursos sujetos al proceso de ordenación pesquera. La fase de 
formulación se basa en el establecimiento de medidas que tiendan a la ordenación de la 
actividad pesquera. estas medidas son adoptadas por la autoridad pesquera a través de un 
acto administrativo. En la fase de implementación, se realiza el seguimiento a las medidas 
establecidas y el cumplimento de estas, con base a los resultados obtenidos de las acciones 
de monitoreo e investigación; de igual manera se hace seguimiento al desarrollo de los 
demás componentes no reglamentarios establecidos en la etapa de formulación. En general 
esta última fase pretende garantizar que las medidas que se establezcan estén acordes 
a la situación actual y real de la actividad pesquera, teniendo en cuenta que la pesca es 
dinámica por tratarse de una actividad dirigida a recursos naturales.

Que la Aunap, a través de la Resolución número 2424 de 2009, “por la cual se 
establecen normas de ordenamiento para administrar la actividad de la acuicultura del 
país, que permita minimizar los riesgos de escape de especímenes de especies exóticas 
de peces a cuerpos de agua naturales o artificiales y se dictan otras disposiciones”, y la 
Resolución 2879 de 2017, “por la cual se establecen los requisitos que deben cumplir 
los establecimientos dedicados a la acuicultura en el país para minimizar los riesgos de 
escape de especímenes de recursos pesqueros ícticos de especies exóticas”, ha establecido 
normas para administrar la actividad de la acuicultura del país, que permita minimizar 
los riesgos de escape de especímenes de especies exóticas de peces a cuerpos de aguas 
naturales o artificiales.

Que la Bahía de Cartagena se ubica al noroccidente de Colombia, en la ciudad de 
Cartagena de Indias, departamento de Bolívar. limita al sur con la Bahía de Barbacoas, al 
suroeste la Península de Barú, al oeste con las Islas del Rosario y al noroeste con la Isla 
Tierra Bomba. Sus coordenadas son: 10°21’54”N 75°31’48”O.

Que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
(Inderena), otrora autoridad ambiental, mediante Resolución número 0683 del 2 de 
junio de 1977, estableció lo siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO. Mientras persista la 
contaminación en el ecosistema acuático de la Bahía de Cartagena, suspéndase los usos 
por ministerios de la ley y los permisos, patentes, autorizaciones y licencias otorgadas 
para el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos en dicha Bahía. ARTÍCULO 
SEGUNDO. En el área de la Bahía de Barbacoas y en la zona que a continuación se 
delimita, solamente se podrán ejercer faenas de pesca de subsistencia y artesanal, por 
lo tanto, quedan prohibidas las faenas de pesca industrial en todas sus modalidades. 
LÍMITES: Desde Punta Canoa en línea recta con rumbo 2480 (SW - W) hasta el banco 
Nokemis (750 42’W y 100 29’N) • Desde Banco Nokomis (750 42’W y 100 29’N) hasta los 
Bancos del Tesoro ((750 54’W y 100 18’N) • Desde bancos del Tesoro (750 54’W y 100 
18’N) en línea recta hasta 100 14’N Isla del Tesoro 750 44’ W • Desde la Isla del Tesoro 
750 44’ W y 100 14’N, en línea recta hasta Punta Gigante”.

Que la Resolución número 0683 del 2 de junio de 1977 continúa vigente. Lo anterior 
se refuerza con el hecho que a la fecha no se ha expedido norma posterior que revoque o 
modifique la situación.

Que en el área de influencia de la Bahía de Cartagena, en la actualidad no está autorizado 
el cultivo de Tilapia o camarón por parte de la Autoridad de Pesca y Acuicultura (Aunap). 
En la Bahía de Barbacoas en la actualidad, solo está operando la empresa Océanos para el 
cultivo de camarón con permiso de la Aunap.

Que la Sentencia T-080 de 2015 y la sentencia del Consejo de Estado de fecha 21 de 
agosto de 2020, con radicación 13-001-23-33-000-2017-00987-01, son ambas vinculantes 
a la Bahía de Cartagena.

Que en cuanto a la sentencia del Consejo de Estado de agosto de 2020, la Aunap no 
funge como parte demandada en la acción popular y en ese sentido la participación de esta 
autoridad se circunscribe a lo ordenado por el numeral 5.16, de la parte resolutiva de la 
providencia, el cual al texto prescribe: “COMUNICAR (…), a la Aunap y a la Universidad 
de Cartagena, para que en los asuntos de su competencia y como miembros del Comité, 
colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo”

Que adicionalmente en el fallo se menciona que la Aunap conformará el Comité 
Ambiental Interinstitucional para el Manejo de la Bahía de Cartagena y la Bahía de 
Barbacoas, en principio al tenor de lo dispuesto por la Resolución número 1798 de 4 
de septiembre de 2017 de la cartera ministerial de ambiente y desarrollo sostenible, se 
informó que el Director General de la Aunap haría parte de dicho ente; sin embargo, la 
constitución del mentado Comité se cambió sustancialmente con el nacimiento a la vida 
jurídica de la Resolución número 0887 del 18 de mayo de 2018, en el sentido que la Aunap 
no tendría representación directa en la constitución del mismo.

Que la Aunap participa en las sesiones del Comité Ambiental Interinstitucional para 
el Manejo de la Bahía de Cartagena y la Bahía de Barbacoas, de conformidad con la 
misionalidad y funciones que son inherentes en los términos del Decreto número 4181 
de 2011, como entidad de apoyo aportando insumos, datos, documentos que hayan 
sido proyectados y estructurados previamente en actividades misionales propias por 
intervención en la región. 

Que la Mesa Estratégica Comunitaria de la Bahía de Cartagena, se crea a raíz de la 
Sentencia T-080 la cual ordenó que la comunidad afectada de la zona industrial de Mamonal 
por el derrame de Lorsban (Cloripirifos) en el año 1989, participe eficazmente en el proceso 
de elaboración y definición de los planes de restablecimiento que la autoridad pretenda 
adelantar, como también de participar en las actividades de monitoreo y control que se 
adelanten. A raíz de esta sentencia se creó La Mesa Estratégica Comunitaria compuesta 
por alrededor de 60 organizaciones entre Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de 
Pescadores, Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas, cuyo propósito inicial fue 
contribuir al cumplimiento de la Sentencia T-080 para la reactivación de la función 
productiva de la Bahía de Cartagena, logrando la sostenibilidad social, ambiental, cultural 
y económica. 

Que en cuanto a la Sentencia T-080, la Aunap no es parte demandada en este 
proceso, pero de conformidad con su misionalidad ha venido atendiendo las reuniones y 
requerimiento de la Mesa Estratégica Comunitaria para la Bahía de Cartagena.
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Que la Bahía de Cartagena es un cuerpo de agua importante para la región, toda vez 
que la pesca artesanal suma el 14% de la economía, así como la actividad turística que 
corresponde al 23%.

Que es necesario adoptar y formalizar el proceso de ordenación pesquera en la Bahía 
de Cartagena, y orientarlo en el marco de los lineamientos para adelantar los procesos 
de ordenación pesquera en Colombia. Para dar alcance a esto, previo a la evaluación de 
toda la información antecedente del proceso, se debe convocar a las comunidades de 
pescadores debidamente representadas, así como a los demás actores identificados, con 
el propósito de socializar las iniciativas de ordenación pesquera de la Aunap, y que estas 
sean ajustadas con base a la información biológico pesquera y a las consideraciones que 
emanen desde las comunidades de pescadores, pues son ellos mismos los actores directos 
en el cumplimiento de las estrategias y medidas regulatorias que se adopten por parte de 
la Aunap.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Dar apertura formal al proceso de ordenación pesquera, de la 
Bahía de Cartagena, departamento de Bolívar. 

Artículo 2°. El proceso de ordenación pesquera de la Bahía de Cartagena se adelantará 
bajo un enfoque integral, incluyente y participativo con los actores identificados, enmarcado 
en el rol o competencia de cada uno de ellos; atendiendo, entre otras, lo establecido en la 
Resolución número 0586 del 2 de abril de 2019. Dicho proceso se compone de tres (3) 
etapas, a saber:

1. Diagnóstico: Durante la cual se establecerá y actualizará la caracterización 
socioeconómica de la actividad pesquera, los recursos pesqueros que soportan la actividad 
productiva, estado de explotación de los mismos, descripción artes y métodos de pesca 
empleados, volúmenes de captura, descripción de áreas y zonas de pesca, actividades 
conexas a la extracción, relación de la normativa vigente, esfuerzo pesquero, identificación 
de actores y problemáticas, así como aspectos técnicos y sociales de la acuicultura, entre 
otros. Este proceso es apoyado por la Oficina de Generación del Conocimiento y la 
Información (OGCI).

2. Formulación: En atención al diagnóstico generado, se establecen los objetivos 
del proceso de ordenación pesquera, las metas y las estrategias por medio de las cuales se 
pretende atender la problemática identificada; como resultado de esta etapa, se establecerán 
mediante acto administrativo las medidas de administración, investigación, ordenación, 
fomento y control a que haya lugar, así como los mecanismos de implementación y 
seguimiento de dichas medidas. Este proceso es apoyado por la DTAF.

3. Implementación: Esta etapa tiene por objeto desarrollar y hacer seguimiento a lo 
establecido y adoptado en la etapa de formulación; de igual manera, se implementan los 
mecanismos de participación y revisión del proceso de ordenación pesquera. Este proceso 
es apoyado por la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia (DTIV).

Artículo 3°. El proceso de ordenación pesquera de la Bahía de Cartagena será liderado 
y coordinado por la Dirección Técnica de Administración y Fomento, la cual establecerá 
las acciones a implementar, sin detrimento del apoyo y aporte que deban allegar de acuerdo 
con su competencia misional, la Oficina de Generación del Conocimiento y la Información 
(OGCI), la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia (DTIV) y la Dirección Regional 
Barranquilla de la Aunap.

Artículo 4°. Para el proceso de ordenación pesquera de la Bahía de Cartagena se tendrán 
en cuenta todos los soportes técnicos y jurídicos que aporten la Aunap, INVEMAR, la 
academia, Organizaciones de la Sociedad Civil, y demás entidades públicas y privadas que 
hayan desarrollado actividades en la zona.

Artículo 5°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2021.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Seccional Pereira

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001072 DE 2021
(octubre 29)

por la cual se delegan unas funciones del artículo 814 del Estatuto Tributario para 
conceder facilidades de pago.

La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, en uso de las facultades 
legales y en especial las dispuestas en los artículos 209, 211 de la Constitución Nacional, 

los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 489 de 1998, las conferidas por el artículo 814 del 
Estatuto Tributario, los artículos 70 y el inciso segundo del artículo 80 del Decreto 1742 
del 22 de diciembre de 2020, las Resoluciones 64 y 69 del 9 de agosto de 2021, Resolución 
número 000082 del 26 de agosto de 2021, autorizada especialmente por el Director General 
mediante oficio 100000202-00940 de octubre 1° de 2021 y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política contempla que, la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el artículo 211 de la misma Carta refiere que, corresponde a la ley fijar las 
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar sus funciones en sus 
subalternos.

Que la delegación de funciones es una figura jurídica que le da celeridad, eficacia y 
eficiencia al cumplimento de las mismas dentro de la División de Recaudo y Cobranzas.

Que la delegación crea un vínculo permanente y activo entre delegante y delegatario, 
que implica que el delegante cumpla sus deberes de dirección, orientación, instrucción 
y seguimiento a las decisiones que tome el delegatario, pudiendo revocar el acto de 
delegación y despojar oportunamente de la calidad de delegatarios a quienes no respondan 
a las expectativas en ellos fincadas (Sentencia C-382/2000 y C-372/2002).

Que la delegación es un mecanismo jurídico que permite a las autoridades públicas 
diseñar estrategias relativamente flexibles para el cumplimiento de funciones propias de 
su empleo, en aras del cumplimiento de la función administrativa y de la consecución de 
los fines esenciales del Estado, y tiene doble finalidad: de un lado, evitar la concentración 
de poder en una autoridad, y de otro lado, evitar que se desatienda, diluya o desdibuje la 
gestión a cargo de las autoridades públicas (Sentencia C-372/2002).

Que el artículo 814 del Estatuto Tributario establece que los Administradores de 
Impuestos Nacionales, hoy Directores Seccionales, podrán mediante resolución conceder 
facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años.

Que el artículo 70 del Decreto 1742 del 22 de diciembre de 2020 establece la 
competencia en las Direcciones Seccionales de Impuestos, Direcciones Seccionales de 
Aduanas y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas, para suscribir los actos 
administrativos, necesarios para acuerdos y demás facilidades de pago, y velar por el 
oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos.

Que con el artículo 2°, numeral 2.20 de la Resolución 000069 del 9 de agosto de 2021, 
se distribuyeron y asignaron funciones a las Divisiones de Recaudo y Cobranzas de las 
Direcciones Seccionales U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que el inciso segundo del artículo 80 del Decreto 1742 del 22 de diciembre de 2020, 
establece que las funciones de los empleados del Nivel Directivo del Nivel Central y 
del Nivel Local, solo podrán ser delegadas en los empleados públicos de la Dian de las 
respectivas dependencias por el empleado público competente, previa autorización del 
Director General.

Que, con el fin de estandarizar los temas relacionados con la competencia para proferir 
los actos administrativos correspondientes a la suscripción de facilidad de pago, el Director 
General de Impuestos y Aduanas Nacionales a través del Oficio número 100000202-00940 
del 01 de octubre de 2021 autorizó a la Directora Seccional de Impuestos y Aduanas 
de Pereira, para delegar la función del artículo 814 del Estatuto Tributario de conceder 
facilidades para el pago, en los siguientes términos:

1. En el jefe de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Pereira, cuando se trate de facilidades de pago cuyo plazo no 
supere los 36 meses y hasta por una cuantía de 5.500 UVT, sin incluir intereses de mora y 
actualización.

Que los servidores públicos a quienes se les delegan las funciones señaladas en la 
presente resolución respaldarán con su firma las actuaciones realizadas y responderán por 
la oportunidad, diligencia, eficacia y cuidado en la proyección, revisión y expedición de 
las actuaciones en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución Política y 
adoptará mecanismos de autocontrol para el desarrollo del proceso.

Que las facultades que se delegan en la presente resolución se ejercerán sin perjuicio 
de las funciones que le compete a la Directora Seccional de Impuestos y Aduanas, quien 
conservará las facultades delegadas.

Con fundamento en lo expuesto, la Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Pereira,

RESUELVE:
Artículo 1°. Delegar en el jefe de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección 

Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, la función del artículo 814 del Estatuto 
Tributario de conceder facilidades para el pago, cuando se trate de facilidades de pago 
cuyo plazo no supere los 36 meses y hasta por una cuantía de 5.500 UVT, sin incluir 
intereses de mora y actualización. 

Artículo 2°. El servidor púbico en quien se delegan las funciones señaladas en 
la presente Resolución deberán planear y realizar autocontrol a todas las actividades 
desarrolladas dentro del procedimiento de facilidades de pago, verificando que se surtan 
en cada etapa las actuaciones necesarias, dando estricto cumplimiento a los requisitos y los 
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términos de Ley. Informando a su superior cuando se le requiera a su superior inmediato, 
sobre la gestión realizada.

Artículo 3°. La Directora Seccional conserva la facultad de revisar directamente las 
actuaciones y trámites que en virtud de la presente delegación se ejecuten, sin prejuicio de 
resumirlas en cualquier momento, cuando las circunstancia lo ameriten.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la jefatura del de la 
División de Recaudo y Cobranzas, en quien se delega y a la División de Talento Humano.

Artículo 5°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de 
la ley 2080 de 2021 que establece que los actos administrativos de carácter general no 
serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas 
territoriales, según el caso.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las normas que le sean contrarias, en especial la Resolución 001198 del 5 de agosto del 
2009.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Pereira, a 29 de octubre de 2021.
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira,

Stella Cecilia Zuluaga Duque.
(C. F.).

Seccional Medellín

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3066 DE 2021

(octubre 25)
por la cual se delegan las funciones del artículo 820 del estatuto tributario de declarar 
la remisión de deudas tributarias, aduaneras y cambiarias cuyo cobro esté a cargo de la 

U.A.E. dirección de impuestos y aduanas nacionales 
La Directora Seccional de Impuestos de Medellín, en uso de las facultades legales 

y en especial las dispuestas en los artículos 209, 211 de la Constitución Nacional y las 
conferidas por los artículos 70 y 80 del Decreto 1742 del 22 de diciembre de 2020, artículo 
820 del Estatuto Tributario, reglamentado por el artículo 1.6.2.7.2. del Decreto 1625 
de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y demás normas concordantes del 
Estatuto Tributario, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, y en especial la resolución 64 del 
9 de agosto de 2021 por la cual se determina la competencia funcional y territorial de las 
Direcciones Seccionales de la U.A.E. Dian, Resolución número 000082 del 26 de agosto 
de 2021; autorizada especialmente por el Director General mediante Resolución número 
000115 de octubre 19 de 2021 y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política contempla que, la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que la delegación crea un vínculo permanente y activo entre delegante y delegatario, 
que implica que el delegante cumpla sus deberes de dirección, orientación, instrucción 
y seguimiento a las decisiones que tome el delegatario, pudiendo revocar el acto de 
delegación y despojar oportunamente de la calidad de delegatarios a quienes no respondan 
a las expectativas en ellos fincadas (Sentencia C-382/2000 y C-372/2002)

Que la delegación es un mecanismo jurídico que permite a las autoridades públicas 
diseñar estrategias relativamente flexibles para el cumplimiento de funciones propias de 
su empleo, en aras del cumplimiento de la función administrativa y de la consecución de 
los fines esenciales del Estado, y tiene doble finalidad: de un lado, evitar la concentración 
de poder en una autoridad, y de otro lado, evitar que se desatienda, diluya o desdibuje la 
gestión a cargo de las autoridades públicas (Sentencia C-372/2002)

Que el artículo 211 de la misma Carta refiere que, corresponde a la Ley fijar las 
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar sus funciones en sus 
subalternos.

Que el artículo 820 del Estatuto Tributario consagra la facultad para declarar remisibles 
las obligaciones de los deudores cuyo cobro esté a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Que de conformidad con el artículo 820 del Estatuto Tributario, reglamentado por el 
artículo 1.6.2.7.2. del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
los Directores Seccionales de Impuestos y/o Aduanas Nacionales, podrán suprimir de los 
registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción las deudas a cargo de personas 
que hubieren fallecido sin dejar bienes.

Que el artículo 1.6.2.7.3. del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, reglamentó el artículo 820 del Estatuto Tributario, estableciendo que el 

Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (Dian) y los Directores Seccionales de Impuestos, de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, podrán suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes, las obligaciones 
por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones aduaneras y 
cambiarías, incluidas las sanciones, los intereses, los recargos, las actualizaciones y costas 
del proceso cuyo cobro esté a cargo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), siempre que el valor de cada obligación principal 
no supere 159 UVT, sin incluir otros conceptos como intereses, actualizaciones, ni costas 
del proceso y tengan un vencimiento mayor de cincuenta y cuatro(54) meses.

Que el artículo 1.6.2.7.4. del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, reglamentó el artículo 820 del Estatuto Tributario, estableciendo que el 
Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -Dian y los Directores Seccionales de Impuestos, de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, podrán suprimir de los registros y cuentas del deudor las obligaciones a su 
cargo, siempre que en la fecha de expedición del acto administrativo la sumatoria total de 
las mismas no supere 40 UVT, sin incluir sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y 
costas del proceso, y que desde la exigibilidad de la obligación más reciente hayan pasado 
seis (6) meses.

Que el artículo 1.6.2.7.5. del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, reglamentó el artículo 820 del Estatuto Tributario, estableciendo que el 
Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (Dian) y los Directores Seccionales de Impuestos, de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, podrán suprimir de los registros y cuentas del deudor las obligaciones a su 
cargo, siempre que en la fecha de expedición del acto administrativo, la sumatoria total 
de las mismas exceda de 40 UVT hasta 96 UVT, sin incluir sanciones, intereses, recargos, 
actualizaciones y costas del proceso, y que desde la exigibilidad de la obligación más 
reciente hayan transcurrido pasados dieciocho (18) meses.

Que el inciso segundo del artículo 80 del Decreto 1742 de 2020, establece que las 
funciones de los empleados del Nivel Directivo del Nivel Central y del Nivel Local, solo 
podrán ser delegadas en los empleados públicos de la Dian de las respectivas dependencias 
por el empleado público competente, previa autorización del Director General.

Que con el artículo 2°, numeral 2.20 de la Resolución 000069 del 9 de agosto de 2021, 
se distribuyeron y asignaron funciones a las Divisiones de Recaudo y Cobranzas de las 
Direcciones Seccionales U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que con la Resolución 69 del 9 de agosto de 2021 se crearon los Grupos Internos de 
Trabajo de la División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.

Que la delegación de funciones es una figura jurídica que le da celeridad, eficacia y 
eficiencia al cumplimento de las mismas dentro de la División de Recaudo y Cobranzas.

Que debido a las cargas laborales que les corresponde desempeñar a los Directores 
Seccionales, el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales a través de la 
Resolución 000115 del 19 de octubre de 2021, consideró necesario autorizar la delegación 
de la función para decretar la remisibilidad de obligaciones a cargo de los deudores, en 
los jefes de las dependencias y/o funcionarios de las Divisiones de Recaudo y Cobranzas, 
de los Grupos Internos de Trabajo de Normalización de Saldos y de los Grupos de 
Administración Cobro Menor Cuantía, en los siguientes términos:

1. En el jefe y/o en los funcionarios de las Divisiones de Recaudo y Cobranzas y 
de los Grupos Internos de Trabajo de Normalización de Saldos, la función para declarar 
remisible y ordenar suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes de su 
jurisdicción, las deudas a cargo de personas que hubieren muerto sin dejar bienes, de 
acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo 820 del Estatuto Tributario y el 
artículo 1.6.2.7.2. del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

2. En el jefe y/o los funcionarios de los Grupos Internos de Trabajo de Normalización 
de Saldos, la función establecida en los incisos segundo y cuarto del artículo 820 del 
Estatuto Tributario y los artículos 1.6.2.7.3. y 1.6.2.7.5. del Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria.

3. En el jefe y/o los funcionarios de los Grupos Internos de Trabajo de 
Administración Cobro Menor Cuantía, de conformidad con lo establecido en el inciso 
tercero del artículo 820 del Estatuto Tributario y articulo 1.6.2.7.4. del Decreto 1625 de 
2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Que los servidores públicos a quienes se les delegan las funciones señaladas en la 
presente resolución, respaldarán con su firma las actuaciones realizadas y responderán por 
la oportunidad, diligencia, eficacia y cuidado en la proyección, revisión y expedición de 
las actuaciones en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución Política y 
adoptará mecanismos de autocontrol para el desarrollo del proceso.

Que las facultades que se delegan en la presente resolución se ejercerán sin perjuicio 
de las funciones que le compete al (la) Directora Seccional de Impuestos, quien conservará 
las facultades delegadas.

Con fundamento en lo expuesto, la Directora Seccional de Impuestos de Medellín,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el jefe del Grupo Interno de Trabajo de Normalización de 
Saldos de la División de Recaudo y Cobranzas la función para declarar remisible y ordenar 
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suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción, las deudas a 
cargo de personas que hubieren muerto sin dejar bienes, de acuerdo con lo establecido en 
el inciso primero del artículo 820 del Estatuto Tributario y el artículo 1.6.2.7.2. del Decreto 
1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Artículo 2°. Delegar en el jefe del Grupo Interno de Trabajo de Normalización 
de Saldos, la función establecida en los incisos segundo y cuarto del artículo 820 del 
Estatuto Tributario y los artículos 1.6.2.7.3. y 1.6.2.7.5. del Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria.

Artículo 3°. Las personas a quien se delegan las funciones señaladas en la presente 
Resolución deberán planear y realizar autocontrol a todas las actividades desarrolladas 
dentro del procedimiento de facilidades de pago, verificando que se surtan en cada etapa 
las actuaciones necesarias.

Artículo 4°. Las personas a quien se delegan las funciones señaladas en la presente 
Resolución, responderán por la oportunidad, diligencia, eficacia y cuidado en la expedición 
de sus actuaciones en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución Política.

Artículo 5°. Las facultades delegadas en la presente Resolución se ejercerán sin 
perjuicio de las funciones que le competen a los Jefes de los Grupos Internos de Trabajo 
de Normalización de Saldos, de Administración Cobro Menor Cuantía y del Jefe de la 
División de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, 
quienes velarán por el control de la presente delegación, implementando la vigilancia para 
su cumplimiento, el acatamiento del procedimiento legalmente establecido y el estricto 
cumplimiento de los términos de Ley.

Artículo 6°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de 
la ley 2080 de 2021 que establece que los actos administrativos de carácter general no 
serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas 
territoriales, según el caso.

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Medellín, a 25 de octubre de 2021.
La Directora Seccional de Impuestos de Medellín,

Diana Lorena Ríos Idarraga.
(C. F.).

Unidad de Planeación Minero Energética

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000370 DE 2021

(octubre 29)
por la cual se determina el precio base para la liquidación de regalías de Níquel, serie 

histórica del primer trimestre de 2013 al segundo trimestre de 2015.
El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 

ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el artículo 9° del 
Decreto 1258 de 2013 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Nacional señala que “… La dirección general 

de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la 
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un 
marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir 
como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de 
Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario…”

Que el artículo 360 Ibídem, señala que “… La explotación de un recurso natural 
no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de 
regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley 
determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. 
Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, 
fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, 
órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías…”

Que el artículo 227 de la Ley 685 de 2001, indica que “…De conformidad con los 
artículos 58, 332 y 360 de la Constitución Política, toda explotación de recursos naturales 
no renovables de propiedad estatal genera una regalía como contraprestación obligatoria. 

Esta consiste en un porcentaje, fijo o progresivo, del producto bruto explotado objeto 
del título minero y sus subproductos, calculado o medido al borde o en boca de mina, 
pagadero en dinero o en especie. También causará regalía la captación de minerales 
provenientes de medios o fuentes naturales que técnicamente se consideren minas.”

Que el artículo 339 de la Ley 685 de 2001, declaró “…de utilidad pública la obtención, 
organización y divulgación de información relativa a la riqueza del subsuelo, la oferta 
y estado de los recursos mineros y la industria minera en general. En consecuencia, los 
concesionarios de títulos mineros o propietarios de minas, están obligados a recopilar y 
suministrar, sin costo alguno, tal información a solicitud de la autoridad minera.”

Que el artículo 16 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 16 de la Ley 756 
de 2002, en concordancia con el artículo 227 de la Ley 685 de 2001, determina que las 
regalías por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, se 
aplican sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo.

Que mediante el Decreto 4134 de 2011, se creó la Agencia Nacional de Minería 
(ANM), como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de 
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 
cuyo objeto es administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado.

Que en el artículo 4° del Decreto 4134 del 2011, se establecieron las funciones de 
la Agencia Nacional de Minería(ANM), entre otras, la de ejercer de autoridad minera 
o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales del Estado y 
conceder derechos para su exploración y explotación, promover, celebrar, administrar y 
hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos mineros para la exploración 
y explotación de minerales de propiedad del Estado cuando le sea delegada esta función 
por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley.

Que en el numeral 2 del artículo 5° del Decreto 4130 de 2011, se reasignó a la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME), la función de: “…Fijar los precios de los 
diferentes minerales para efectos de la liquidación de regalías…” 

Que el artículo 14 de la Ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización 
y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, establece que “… Se entiende 
por liquidación el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la 
producción y comercialización de hidrocarburos y minerales en un periodo determinado, 
tales como volúmenes de producción, precios base de liquidación, tasa representativa del 
mercado y porcentajes de participación de regalía por recurso natural no renovable, en las 
condiciones establecidas en la ley y en los contratos. El Ministerio de Minas y Energía, la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, serán las máximas 
autoridades para determinar y ejecutar los procedimientos y plazos de liquidación según 
el recurso natural no renovable de que se trate. Las regalías se causan al momento en que 
se extrae el recurso natural no renovable, es decir, en boca de pozo, en boca de mina y en 
borde de mina…”

Que el artículo 15 de la Ley 1530 de 2012, estableció que la Agencia Nacional de 
Minería (ANM) señalaría mediante actos administrativos de carácter general, los términos 
y condiciones para la determinación de los precios base de liquidación de las regalías 
y compensaciones producto de la explotación de los recursos naturales no renovables, 
sin perjuicio de lo pactado en los contratos vigentes a la fecha de promulgación de la 
misma ley; así mismo que, se tendrán en cuenta la relación entre producto exportado y 
de consumo nacional, deduciendo los costos de transporte, manejo, trasiego, refinación y 
comercialización, según corresponda con el objeto de establecer la definición técnicamente 
apropiada para llegar a los precios en borde o boca de pozo o mina.

Que en desarrollo de la citada facultad, la Agencia Nacional de Minería (ANM) 
mediante la Resolución ANM número 293 del 15 de mayo de 2015, estableció los 
parámetros, criterios y la fórmula para la fijación del precio base de liquidación de las 
regalías y compensaciones de níquel, y así mismo, a través de la Resolución ANM 
número778 del 9 de noviembre de 2015, aclaró la fórmula para la determinación del precio 
base del níquel.

Que posteriormente la Agencia Nacional de Minería (ANM) mediante Resolución 
número 315 del 18 de junio de 2018 modificó el literal b) del artículo 2° de la Resolución 
293 de 2015 que hace referencia al cálculo del Precio Internacional de Níquel.

Que la Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del sistema general de regalías” entra a regir a partir del 1° de enero de 2021, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en su artículo 211. Dicha norma deroga de forma expresa la Ley 
1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema 
General de Regalías”, con excepción de los artículos del 106 al 126 y 128, para efectos 
de la transitoriedad de los procedimientos administrativos a que se refieren los artículos 
199 y 200 de la Ley 2056 de 2020 y los artículos 2° y 5° del Decreto Ley 1534 de 2017.

Que el artículo 19 de la Ley 2056 de 2020 otorga la competencia a la Agencia Nacional 
de Minería a efectos de establecer la metodología para la fijación del precio base de 
liquidación y pago de las regalías y compensaciones.

Que conforme lo anterior, la metodología definida por la Agencia Nacional de 
Minería (ANM), para la determinación de los precios base de liquidación de regalías y 
compensaciones para la explotación de Níquel, contenida en la Resolución ANM 293 de 
2015, conserva plenos efectos para la fijación de los precios.

Que el artículo 8° de la Resolución ANM 293 de 2015, dispone: “… Serie de precios 
histórica. Los titulares mineros productores de Níquel y que lo obtengan en cualquiera 



   55
Edición 51.846
Martes, 2 de noviembre de 2021 DIARIO OFICIAL

de sus presentaciones y que en virtud de las disposiciones del artículo 23 de la Ley 141 
de 1994 hayan suscrito contratos de concesión en vigencia de la norma referida, o que 
sus contratos se hayan prorrogado con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
norma, deberán reportar a la Autoridad Minera y a la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME), en medio físico y medio magnético, la información descrita en el 
artículo anterior, respecto los periodos comprendidos por el tercer trimestre del año 
1994 o desde la fecha de prórroga del respectivo contrato y el trimestre anterior a la 
publicación del presente acto administrativo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente resolución. Esta información servirá para efectuar la 
reliquidación de las regalías que se han causado y pagado de forma provisional en los 
contratos mineros actualmente vigentes a los que les resulte aplicable las prescripciones 
de la Ley 141 de 1994 y las normas que la hayan adicionado o modificado.”

Que el parágrafo del artículo 8° de la Resolución ANM 293 de 2015, señala: 
“Parágrafo. Vencido el plazo al que hace referencia el presente artículo, la Agencia 
Nacional de Minería remitirá a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, la información que haya sido entregada por 
los titulares mineros y a partir de ese momento, la UPME contará con tres (3) meses para 
publicar la serie de precios histórica de que trata el presente artículo.”

Que mediante Auto de fecha 24 de noviembre de 2016, el Consejo de Estado revocó 
la medida cautelar dictada sobre el artículo 8° de la Resolución ANM 293 de 2015, y en 
consecuencia, las disposiciones de dicho artículo son aplicables a la fecha.

Que conforme lo anterior, la Agencia Nacional de Minería, mediante comunicación 
con radicado UPME número 20211110094882 del 2 de agosto de 2021, remitió a la UPME 
la información necesaria para el cálculo de los precios base de Níquel serie histórica del 
cuarto trimestre del 2012 hasta el segundo trimestre de 2015. 

Que una vez revisada la información allegada por la ANM, se encontró que en el 
marco de la Resolución ANM 293 de 2015 solo para los periodos comprendidos entre el 
primer trimestre de 2013 y el segundo trimestre de 2015, la información cumple con las 
condiciones necesarias para establecer los parámetros, aplicar los criterios y la fórmula 
para calcular los precios base históricos para liquidación de Níquel correspondientes. Por 
tal razón, la UPME mediante oficio con radicado 20211400075731 del 1° de septiembre de 
2021, solicitó a la Agencia Nacional de Minería la información para el cálculo del precio 
base de níquel del cuarto trimestre de 2012.

Que de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación expedida por la Agencia 
Nacional de Minería (ANM), y en virtud de lo establecido en los artículos 4° y 15 del 
Decreto 1258 de 2013, para efectos de la determinación de los precios base de liquidación 
de regalías de níquel, la UPME realizó la liquidación en la forma y término señalados en 
las precitadas Resoluciones, tal y como se describe en el Anexo número 1 “SOPORTE 
TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DETERMINA EL PRECIO BASE 
PARA LA LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE NÍQUEL SERIE HISTÓRICA DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2013 AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015”.

Que en cumplimiento de la Resolución UPME número 087 de 2021, mediante la 
Circular Externa número 000057 de 13 de octubre de 2021, la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) publicó en su página web el proyecto de resolución invitando 
a los interesados y al público en general a remitir sus comentarios hasta el 28 de octubre 
de 2021. Vencido este plazo, no se recibieron observaciones.

Que en mérito a lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precio base. Los precios base para la liquidación de regalías de Níquel, 
serie histórica, del primer trimestre de 2013 al segundo trimestre de 2015, son:

TRIMESTRE DE 
APLICACIÓN

PRECIO BASE (A) $COL/
Lb

I-2013 9.014,90
II-2013 9.094,01
III-2013 7.724,56
IV-2013 7.073,08
I-2014 7.148,51
II-2014 7.903,76
III-2014 10.712,41
IV-2014 11.174,11
I-2015 9.632,15
II-2015 10.131,02

Artículo 2°. Soporte técnico. El soporte técnico de la presente resolución, el cual es parte 
integral de la misma, es el Anexo número 1 “SOPORTE TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN 
POR LA CUAL SE DETERMINA EL PRECIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE 
REGALÍAS DE NÍQUEL SERIE HISTÓRICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 AL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015”. 

Artículo 3°. Publicación. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web de la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2021.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
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ANEXO No. 1.  
 

SOPORTE TÉCNICO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DETERMINA EL PRECIO BASE PARA LA 
LIQUIDACIÓN DE REGALIAS DE NÍQUEL SERIE HISTÓRICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 AL 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 
 
La Agencia Nacional de Minera mediante la Resolución ANM No. 293 del 15 de mayo de 2015, estableció los 
parámetros, criterios y la fórmula para la fijación del precio base de liquidación de las regalías y compensaciones 
de níquel. A su vez la Resolución ANM No. 778 del 9 de noviembre de 2015, aclaró la fórmula para la determinación 
del precio base del níquel y posteriormente la ANM mediante Resolución No. 315 del 18 de junio de 2018 modificó 
el literal b) del artículo 2 que hace referencia al cálculo del Precio Internacional de Níquel. 
 
Para efectos de la determinación de los precios base de liquidación de regalías de níquel, la UPME realizó la 
liquidación en la forma y términos señalados en las precitadas resoluciones, conforme se detalla en este soporte 
técnico, documento que forma parte integral del acto administrativo. 

Definiciones establecidas  

a) Precio Base de Liquidación de Regalías y Compensaciones de Níquel (PBLRN): Es el precio base 
para la liquidación de las regalías y compensaciones de Níquel, en pesos colombianos por Libra de Níquel, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16, 23 y 26 de la Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 
2002. 

El PBLRN se estableció tomando como referencia el promedio aritmético mensual del precio internacional que fije 
para este metal la Bolsa de Metales de Londres (LME) en su versión al cierre de la tarde más un promedio mensual 
simple de las primas de mercado libre de Europa y Estados Unidos publicadas en el “Metal Bulletin”, en el trimestre 
inmediatamente anterior al período de liquidación, descontando el transporte externo y el valor de los costos 
deducibles establecidos en la Ley, siguiendo el procedimiento y las fórmulas definidas en la resolución 293 de 15 
de mayo de 2015 y sus modificaciones. 
 
La conversión de la moneda extranjera a pesos colombianos se realizó tomando como base la tasa de cambio 
representativa del mercado promedio del trimestre inmediatamente anterior al del periodo en el cual se liquidará 
las regalías y compensaciones de níquel. 
 
b) Precio Internacional del Níquel (PTIN): Es la suma del precio promedio aritmético mensual de la Libra 
de Níquel, en dólares de los Estados Unidos de América, para ventas a 3 meses, registrado en la Bolsa de Metales 
de Londres (LME), más el promedio aritmético de las primas promedio establecidas en los mercados libres de 
Europa y Norte América en el mes respectivo, en los meses correspondientes al trimestre inmediatamente anterior 
al del periodo de liquidación, calculado así: 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝑀𝑀𝐸𝐸 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃; 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈) 

Donde: 

Prom Mes LME: Promedio aritmético mensual del precio de la Libra de Níquel, en dólares de los Estados Unidos 
de América, para ventas a 3 meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME). Se determina para cada uno de los 
meses que comprende el trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación. 

Prom Prima Merc Eur: Promedio aritmético mensual de la Prima Mercado libre de Europa que corresponde al 
promedio mensual de las primas pagadas más bajas y el promedio mensual de las primas pagadas más altas, en 
dólares de los Estados Unidos de América por Libra de Níquel, para la compraventa de níquel tipo “briquettes” 
publicado en “Metal Bulletin”. 

Prom Prima Merc USA: Promedio aritmético mensual de la Prima Mercado libre de América que corresponde al 
promedio mensual de las primas pagadas más bajas y el promedio mensual de las primas pagadas más altas, en 
dólares de los Estados Unidos de América por Libra de Níquel, para la compraventa de níquel tipo “briquettes” 
publicado en “Metal Bulletin”. 

c) Costo transporte externo (Te): Corresponde al promedio aritmético de los costos mensuales de 
transporte de la Libra de Níquel, como costo de los fletes marítimos en cada uno los meses correspondientes al 
trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, determinado como el menor valor entre: 
 
 El costo promedio mensual del flete por Libra de Níquel en cada uno de los despachos realizados, 
ponderado por volumen, reportado por la empresa exportadora. 
 
 El costo de los fletes marítimos en cada uno los meses correspondientes al trimestre inmediatamente 
anterior al del periodo de liquidación, desde el puerto de origen en Colombia hasta la bodega de LME ubicada en 
New Orleans – Estados Unidos de América. La tarifa o flete por Libra de Níquel del día base será ajustada con la 
variación del índice BDI - Baltic Dry Index. El BDI mide la cantidad de contratos de envío de mercancías que se 
cierran en las principales rutas marítimas mundiales. El día base corresponderá al día cero a partir del cual 
comience a aplicarse la metodología. A partir de este día, se ajustarán las tarifas de flete con base en la variación 
del índice BDI promedio mensual, de la siguiente forma: 
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Donde: 
 
Flete0: Tarifa o flete por Libra de Níquel del día base 
BDl0: -Baltic Dry Index-, Valor del índice BDI del día tomado como base 
TBDI: Promedio mensual del índice BDI 
 

       Precio FOB de Níquel (FOB): Corresponde al precio promedio mensual del Níquel, en pesos 
colombianos por Libra de Níquel exportado, en el puerto de salida colombiano cargado en el barco o en el medio 
de transporte usado, es decir, el Precio Internacional del Níquel (PTIN), habiéndole descontado los costos de 
transporte externo y seguros correspondientes, calculado para cada uno de los meses correspondientes al 
trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, así: 

 

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 = 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃 − 𝑇𝑇𝑇𝑇 

Se calcula para cada uno de los meses que comprende el trimestre inmediatamente anterior al del periodo de 
liquidación. 

d) Precio promedio ponderado FOB (PFOB): Corresponde al promedio del Precio FOB de Níquel (FOB), 
en los meses correspondientes al trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, ponderado por 
cantidad de Libras de Níquel exportado en cada mes, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑷𝑷𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝒕𝒕�𝟏𝟏 =
∑ (𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇� × 𝑉𝑉�)�

���
∑ (𝑉𝑉�)�

���
  

Donde: 

Vi : Cantidad de Libras de Níquel exportadas en el mes i 

i : Subíndice que hace referencia a cada uno de los meses que comprenden el trimestre inmediatamente anterior 
al periodo de liquidación, sobre los cuales se pondera el precio promedio mensual FOB por cantidad de Níquel 
exportado. 

t : Periodo o trimestre para el cual se fijará el precio básico de liquidación de regalías de Níquel. 

 

e) Boca o Borde de Mina: Sitio en superficie por donde se accede a un yacimiento mineral. Para los efectos 
de la presente resolución, se asumirá este sitio como la zona o área donde finalizan las operaciones mineras e 
inicia el proceso de transformación o beneficio. 
 
f) Costos de Procesamiento en Horno (CPH): Corresponde al promedio de los costos directos generados 
en el proceso de transformación o beneficio del mineral de Níquel en ferro níquel o cualquiera  otra de sus 
presentaciones, en pesos colombianos por Libra de Níquel producido, desde el secado parcial en horno rotativo 
para remover una parte significativa del porcentaje de humedad total del mineral extraído, procesos de calcinación, 
fundición y refinación con rechazo y separación de escoria, hasta el secado y empaque de gránulos de ferroníquel, 
en los meses correspondientes al trimestre inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, ponderado por 
cantidad de Libras de Níquel producidas en cada mes, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑪𝑪𝑷𝑷𝑪𝑪𝒕𝒕�𝟏𝟏 =
∑ (𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑇𝑇�)�

���
∑ (𝑉𝑉�)�

���
  

Donde: 

CPHTi: Costos de procesamiento en horno total mensual asociados directamente al proceso de transformación o 
beneficio del mineral de Níquel en ferro níquel o cualquiera otra de sus presentaciones, en pesos colombianos, 
generados en el mes i 

Vi : Cantidad de Libras de Níquel producidas en el mes i 

i : Subíndice que hace referencia a cada uno de los meses que comprenden el trimestre inmediatamente anterior 
al periodo de liquidación, sobre los cuales se pondera el Costo de Procesamiento en Horno (CPH) por cantidad de 
Níquel producida. 

t : periodo o trimestre de referencia para el cual se fijará el precio básico de liquidación de regalías de Níquel. 

 

g) Costos de Manejo (CM): Corresponde al promedio de los costos directos asociados a la manipulación 
del mineral o producto, en pesos colombianos por Libra de Níquel producido, constituidos por los costos atribuibles 
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de manera clara y directa a las operaciones de apilamiento, acopio, cargue y descargue para los alimentadores de 
mineral, disposición de escorias, almacenamiento y manipuleo del producto para empaque, estas operaciones 
deben hacer parte integral de la planta de beneficio o transformación para la obtención de Níquel en cualquiera de 
sus presentaciones en los meses correspondientes al trimestre inmediatamente anterior al del periodo de 
liquidación, ponderado por cantidad de Libras de Níquel producidos en cada mes, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

 

Donde: 

CMTi: Costos directos de manejo total mensual asociados a la producción de Níquel en cualquiera de sus 
presentaciones, en pesos colombianos, generados en el mes i 
Vi : Cantidad de Libras de Níquel producidas en el mes i 

i : Subíndice que hace referencia a cada uno de los meses que comprenden el trimestre inmediatamente anterior 
al periodo de liquidación, sobre los cuales se pondera el Costo de Manejo (CM) por cantidad de Níquel producida. 

t : periodo o trimestre de referencia para el cual se fijará el precio básico de liquidación de regalías de Níquel. 

 
Los costos de manejo no incluyen ningún costo asociado a la exploración, la explotación minera o procesos 
administrativos o de mercadeo. 
 
h) Costos de Transporte y Portuarios (CTP): Corresponde al promedio de los costos directos de 
transporte, manejo, almacenamiento y cargue en puerto, en los cuales incurre el exportador del mineral de Níquel  
trasformado en ferroníquel o  cualquiera de sus presentaciones, desde la planta de procesamiento hasta los 
puertos colombianos, en pesos colombianos por Libra de Níquel, en los meses correspondientes al trimestre 
inmediatamente anterior al del periodo de liquidación, ponderado por cantidad de Libras de Níquel producidos en 
cada mes, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

CTPTi: Costos de transporte y portuario total mensual asociados a la exportación del mineral de níquel trasformado 
en ferroníquel o cualquiera de sus presentaciones, en pesos colombianos, generados en el mes i 
Vi : Cantidad de Libras de Níquel transportadas en el mes i 

i : Subíndice que hace referencia a cada uno de los meses que comprenden el trimestre inmediatamente anterior 
al periodo de liquidación, sobre los cuales se pondera el Costo de Transporte y Portuario (CM) por cantidad de 
Níquel transportada. 

t : periodo o trimestre de referencia para el cual se fijará el precio básico de liquidación de regalías de Níquel. 

 

Fórmula: 
 
El Precio Base para Liquidación de Regalías de Níquel (PBLRN), en pesos colombianos por Libra de Níquel, se 
obtuvo como la diferencia entre el promedio trimestral ponderado del precio FOB del Níquel en puertos 
colombianos (PFOB) y el monto equivalente al 75% de los Costos de Procesamiento en Horno (CPH), Costos de 
Manejo (CM), Costos de Transporte y Portuarios (CTP), aplicando la siguiente ecuación: 
 

 
 

Siendo t el periodo o trimestre de referencia para el cual se fijará el precio básico de liquidación de regalías de 
Níquel. 

 

COSTOS DE PROCESAMIENTO EN HORNO: Se tendrán en cuenta como Costos de Procesamiento en Horno 
(CPH), los que corresponden a los siguientes conceptos: 

 Secador Rotatorio 
 Trituración Secundaria 
 Horno Rotatorio 
 Depurado, Ventilado, Engrasado  
 Planta Recuperación de Ferroníquel 
 Sistema de Transformación de Calcinado 
 Horno Eléctrico de Fundición 
 Fabricación, Instalaciones y Cubiertas de Electrodos 

 Sistema de Granulado de Escoria 
 Limpieza de Gas 
 Torre de Enfriamiento 
 Refinación 
 Vaciado de Moldes 
 Granulación de Ferroníquel 
 Refractarios 
 Tuberías y Sistema de Gas Natural 
 Sistema de Agua 
 Sistema de Alcantarillas (no incluye PTAR) 
 Sistema de Aire 
 Sistema de Lubricación 
 Sistema Eléctrico Plantas Eléctricas 
 Servicios Operación Planta de Procesamiento 
 Laboratorio (en planta) 
 Planta de Tratamiento de Agua Cruda 

 
COSTOS DE MANEJO: Se tendrán en cuenta como Costos de Manejo (CM), los que corresponden a los siguientes 
conceptos: 

1. Sistema Alimentador de Secado 
2. Cargadores Frontales y Prorrateo 
3. Alimentadores y Clasificadores 
4. Manejo del Mineral Triturado y Muestreo 
5. Alimentación Mineral Fino Recuperado 
6. Apilamiento 
7. Empaque Manejo Ferroníquel Granulado 
8. Bodega de la Planta y de procesamiento 

 

COSTOS DE TRANSPORTE Y PORTUARIOS: Se tendrán en cuenta como Costos de Transporte y Portuarios 
(CM), los que corresponden a los siguientes conceptos: 

 

1. Transporte y Seguros desde la Planta de procesamiento a Puerto desde donde se exporta el producto 
2. Manejo, Almacenamiento y Cargue del Producto en el Puerto 
 
 

APLICACIÓN METODOLÓGICA Y FIJACIÓN DE PRECIOS BASE. 
 
Por lo anterior, el precio base para la liquidación de las regalías de níquel para el periodo comprendido entre el I 
trimestre de 2013 al II trimestre de 2015, se estableció así: 
 
Definición de Parámetros de la fórmula: 
 

1. Precio Base de liquidación de regalías de Níquel 

 
 
 

Aplicando la fórmula establecida en la metodología para los trimestres considerados, los resultados son: 
 
 

TRIMESTRE DE 
APLICACIÓN 

PRECIO BASE 
(A) 

$COL/Lb 
I 2013 9.014,90  
II 2013 9.094,01  
III 2013 7.724,56  
IV 2013 7.073,08  
I 2014 7.148,51  
II 2014 7.903,76  
III 2014 10.712,41  
IV 2014 11.174,11  
I 2015 9.632,15  
II 2015 10.131,02  

A continuación se presenta el detalle de los cálculos para cada trimestre: 
 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE NÍQUEL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 
 
 
 

 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE NÍQUEL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 
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DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE NÍQUEL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 
 
 
 
 

 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE NÍQUEL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 
 
 
 
 

 

 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE NÍQUEL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 
 
 
 

 

 

 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE NÍQUEL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 
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DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE NÍQUEL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 
 
 
 
 

 

 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE NÍQUEL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014 
 
 
 
 

 

 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE NÍQUEL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 
 
 
 

 

 

 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO BASE NÍQUEL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 
 
 
 

 

(C. F.).
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Administradora de Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0002262 DE 2021

(octubre 29)
Por la cual se definen y adoptan las especificaciones técnicas y operativas relativas a las 
cuentas maestras de recaudo y pago de los regímenes contributivo y subsidiado en salud.

El Director General de la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (ADRES), en ejercicio de sus facultades, en especial, de 
las conferidas en el numeral 12 del artículo 9° del Decreto 1429 de 2016, los artículos 
2.6.4.3.1.1.5, 2.6.4.7.2 y 2.6.4.7.3 del Decreto 780 de 2016 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, se creó la Administradora de 

los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), como una 
entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional, adscrita al 
Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa 
y financiera y patrimonio independiente, cuyo objeto es la administración de los recursos 
que financian el aseguramiento en salud.

Que, la ADRES tiene como función efectuar la liquidación, reconocimiento y giro de 
las Unidades de Pago por Capitación y demás recursos del aseguramiento obligatorio en 
salud, labor que, para el caso del régimen contributivo de salud, se ejecuta en el proceso 
de compensación y para el régimen subsidiado en la Liquidación Mensual de Afiliados 
(LMA).

Que el artículo 2.6.4.2.1.2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social, establece que el recaudo de las cotizaciones al SGSSS se hará 
a través de la cuenta maestra registrada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y 
Entidades Obligadas a Compensar (EOC) ante la ADRES, conforme con los parámetros 
que dicha Entidad defina para el efecto.

Que el artículo 2.6.4.2.1.4 del Decreto en mención, señala que las EPS y EOC deberán 
recaudar las cotizaciones y los aportes en las cuentas maestras registradas y autorizadas por 
la ADRES en las condiciones allí establecidas, indicando que se considerará práctica no 
permitida que las EPS y las EOC convengan reciprocidades con las entidades financieras, 
así como la contravención a dichas condiciones.

Que el artículo 2.6.4.2.1.5 del Decreto 780 de 2016, hace referencia al proceso de 
conciliación de cuentas e identificación del recaudo de cotizaciones, estableciendo que las 
EPS y las EOC, en cada mes, serán las responsables de realizar las actividades necesarias 
para la conciliación de las cotizaciones con la información del mecanismo de recaudo 
PILA, cobro de cotizaciones en mora con sus respectivos intereses, identificación de 
aportantes, verificación de la pertinencia de los reintegros de aportes y las demás propias 
de la delegación del recaudo.

Que los artículos 2.6.4.3.1.1.1 y siguientes del citado decreto definen el proceso de 
compensación, en el cual la ADRES determina y reconoce la Unidad de Pago por Capitación 
(UPC), los recursos para el pago de las incapacidades originadas por enfermedad general 
de los afiliados cotizantes y los recursos para financiar las actividades de promoción de 
la salud y de prevención de la enfermedad, de los afiliados al régimen contributivo; así 
como el ajuste de información de registros no compensados, el proceso de corrección de 
registros aprobados, la devolución de cotizaciones no compensadas, entre otros.

Que en el artículo 2.6.1.1.2.10 del Decreto 780 de 2016 establece el procedimiento 
para el cobro de licencias de maternidad y paternidad que las EPS y las EOC cobran a la 
ADRES, las cuales una vez surtida la respectiva validación serán reconocidas y giradas a 
las entidades aseguradoras.

Que el artículo 2.6.4.3.1.2.1 del Decreto 780 de 2016 establece que la apropiación 
de rendimientos financieros se autorizará una vez la EPS y EOC entregue a la ADRES el 
último día hábil de cada mes, la información sobre los conceptos financiados con cargo a 
los recursos gestión de cobro de cotizaciones, manejo de la información sobre el pago de 
aportes y servicios financieros asociados al recaudo.

Que el artículo 12 del Decreto 538 de 2020, establece que el Ministerio de Salud y 
Protección Social autorizará a la ADRES el reconocimiento a las EPS – EOC de recursos 
económicos adicionales por concepto de incapacidades asociadas a enfermedades generales 
de origen común derivadas del diagnóstico confirmado por coronavirus Covid-19 de 
acuerdo con el reporte suministrado por la EPS – EOC.

Que el artículo 14 de la Resolución 3341 de 2020 crea la causal para devolución de 
cotizaciones no reclamadas por el aportante de manera oportuna, los cuales deberán ser 
girados a la cuenta que la ADRES disponga para tal efecto.

Que de conformidad con el artículo 2.6.4.3.2.2 del decreto antes citado, la Liquidación 
Mensual de Afiliados (LMA) es el instrumento jurídico y técnico mediante el cual la 
ADRES reconoce mensualmente en forma proporcional la UPC-S por los afiliados al 
régimen subsidiado a cada Entidad Territorial y EPS. 

Que en la Resolución 1470 de 2011 “por la cual se dictan disposiciones relacionadas 
con las Cuentas Maestras de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado 

en Salud”, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció algunas reglas relativas 
a la materia. 

Que la Resolución 1128 de 2013 “por la cual se definen los instrumentos y la 
periodicidad para el reporte a este Ministerio por parte de las entidades financieras, de 
la información del manejo de las cuentas maestras de los Fondos Territoriales de Salud 
y de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado”, hace referencia a las 
cuentas maestras de pago de las EPS del régimen subsidiado de que trata la Resolución 
1470 de 2011 y, la define en su Anexo Técnico como ‘EP – cuenta maestra de EPS de 
régimen subsidiado’. 

Que en consideración con lo establecido en el artículo 2.6.4.3.1.1.9 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, “los pagos que realicen las EPS y 
EOC con cargo a los recursos que reconoce la ADRES deberán ser reportados a la ADRES 
por parte de las entidades financieras antes del día diez (10) hábil del mes siguiente. 
Para el efecto, las EPS y EOC tendrán una (1) cuenta maestra de pagos que genere 
la información en la estructura de datos definida por la ADRES. Estas transacciones 
deberán realizarse a través de mecanismos electrónicos. De igual manera las EPS que 
operen el Régimen Subsidiado de salud deberán contar con la cuenta maestra de pagos 
según lo dispuesto en este artículo”.

Que los artículos 3° de la Ley 1797 de 2016 “por la cual se dictan disposiciones 
que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones” y el 17 de la Resolución 1545 de 2019 “por la cual se determina el 
procedimiento para el saneamiento de aportes patronales para la vigencia 2012 a 2016”, 
disponen la creación de una cuenta por parte de la ADRES en la cual las EPS deben 
trasladar los saldos de las cuentas maestras SGP, las cuales, en consecuencia, deberán ser 
conciliadas y canceladas.

Que el artículo 2.6.4.1.5 del referido decreto, dispone que los recursos de la seguridad 
social en salud son de naturaleza fiscal y parafiscal y, por consiguiente, no pueden ser 
objeto de ningún gravamen.

Que en virtud de lo establecido en el inciso final del artículo 2.6.4.7.3 del Decreto 780 
de 2016 la ADRES ha continuado utilizando las especificaciones, las estructuras y los 
formularios que soportan el proceso de conciliación de cuentas e identificación del recaudo 
de cotizaciones que se encuentran contenidos en la Resolución 609 de 2012 y las Notas 
externas 5215 y 2931 del mismo año, 201333210254873 de 2013, 201433210010943 y 
201433211208821 de 2014 proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que en lo que respecta al proceso de conciliación de cuentas e identificación del 
recaudo de cotizaciones, los actos administrativos mencionados en el considerando 
anterior perderán su eficacia una vez se implemente el presente acto administrativo.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la ADRES expidió la Resolución 3342 de 2020 
reglamentando las especificaciones técnicas y operativas relativas al reporte de la 
información de las cuentas maestras de recaudo y pago de los regímenes contributivo y 
subsidiado, en cuyo artículo 18 dispuso que las disposiciones de dicho acto administrativo 
serían exigibles a partir del 1° de mayo de 2021, término prorrogado por la Resolución 
504 de 2021.

Que no obstante lo anterior, resultado de las mesas técnicas de trabajo adelantadas con 
las entidades financieras en que actualmente se encuentran las cuentas maestras de recaudo 
y pago, responsables del reporte de la información, la ADRES expidió la Resolución 858 
de 2021, en la que se ajustaron algunos aspectos de la norma referida y se indicó que la 
exigibilidad de su contenido se daría para el 1° de noviembre de 2021.

Que con el fin de garantizar una adecuada entrada en operación de la norma en mención 
se realizaron pruebas técnicas que dieron cuenta de la necesidad de establecer parámetros 
comunes a todas las entidades financieras involucradas en el reporte de la información.

Que para atender esta necesidad, la Asociación Bancaria coordinó mesas de trabajo con 
las entidades financieras, con la participación de ACH Colombia y la ADRES, en las que 
estas entidades determinaron -mediante votación de 31 de agosto de 2021- estandarizar 
una sola posición en el archivo Nacha-m con el fin de efectuar el reporte de información 
a la ADRES, situación que, junto a otros ajustes, implica para algunos bancos desarrollos 
más complejos que requieren mayores tiempos para la implementación que los previstos 
en la Resolución 858 de 2021.

Que en el marco de las facultades previstas en los artículos 2.6.4.7.2 y 2.6.4.7.3 del 
Decreto 780 de 2016 y, en concordancia con los principios de eficacia y eficiencia que 
rigen a la Administración, resulta pertinente modificar en su totalidad la Resolución 
858 de 2021, de manera que exista un solo acto administrativo en el que se definan las 
especificaciones técnicas y operativas relativas al reporte de la información de las cuentas 
maestras de recaudo y pago, así como los conceptos de ingresos y egresos de las mismas, 
con el fin de facilitar el seguimiento del adecuado flujo y control de los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que sin perjuicio de que la presente resolución disponga especificaciones técnicas y 
operativas relativas a las cuentas maestras de pago del régimen subsidiado en salud, no 
se afectan los reportes que deban hacer las entidades financieras al Ministerio de Salud y 
Protección Social de conformidad con la normativa vigente.
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Aspectos Generales
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir las especificaciones 

técnicas y operativas relativas al reporte de información y movimientos financieros de 
las cuentas maestras de recaudo y pago, definir las estructuras de reporte de información 
de los movimientos en las cuentas maestras de recaudo de las EPS y EOC del régimen 
contributivo y de pagos de las EPS del régimen contributivo y subsidiado y adoptar los 
anexos técnicos necesarios para el efecto. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) y a las Entidades Obligadas a Compensar (EOC), a la Cuenta 
de Alto Costo, a las entidades financieras en las que las EPS y EOC tengan las respectivas 
cuentas y a la ADRES. 

Artículo 3°. Anexos técnicos. Adóptese los siguientes anexos técnicos que hacen parte 
integral del presente acto administrativo: 

1. Anexo técnico 1. Formulario para habilitar o saldar cuentas maestras de 
recaudo y pagos. Contiene el formulario que debe ser remitido por la EPS – EOC para 
registrar o actualizar los datos de las cuentas maestras del régimen contributivo en el 
sistema de información de la ADRES.

2. Anexo técnico 2. Estructura de datos para habilitar o saldar cuentas maestras 
de recaudo y pagos. Contiene las especificaciones para el registro o actualización de las 
cuentas maestras del régimen contributivo por las EPS – EOC.

3. Anexo técnico 3. Procedimiento para el cambio de cuentas maestras de 
recaudo. En este anexo se especifica el procedimiento para el cambio de cuentas maestras 
de recaudo por las EPS y EOC.

4. Anexo técnico 4. Formulario de resultado de conciliación de cuentas maestras 
de recaudo. Contiene el formulario publicado por la ADRES resultado del proceso de 
conciliación de cuentas maestras, el cual incluye la información del recaudo, intereses 
de mora de cotizaciones, las transferencias recibidas y realizadas por la EPS, el proceso 
de compensación, el proceso de devolución de aportes, los rendimientos financieros y las 
cotizaciones no compensadas en el periodo de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
780 de 2016. 

5. Anexo técnico 5. Estructura de datos del proceso de conciliación de cuentas 
maestras. Contiene la estructura con la cual la ADRES desagrega el detalle de los registros 
compensados y no compensados para el periodo objeto de conciliación. 

6. Anexo técnico 6. Estructura para el reporte de información de los 
movimientos en la cuenta maestra de recaudo de las EPS del régimen contributivo. 
Contiene la estructura con la cual el operador financiero debe reportar la información 
detallada de los créditos y débitos de la cuenta maestra de recaudo de las EPS y EOC del 
régimen contributivo. 

7. Anexo técnico 7. Estructura para el reporte de información de los 
movimientos en la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen contributivo. 
Contiene la estructura con la cual el operador financiero debe reportar la información 
detallada de los créditos y débitos de la cuenta maestra de pagos de las EPS y EOC del 
régimen contributivo. 

8. Anexo técnico 8. Estructura para el reporte de información de los 
movimientos en la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen subsidiado. 
Contiene la estructura con la cual el operador financiero debe reportar la información 
detallada de los créditos y débitos de la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 
subsidiado. 

9. Anexo técnico 9. Características de los archivos planos. Contiene las 
características de los archivos planos en los cuales se reporta la información de los 
movimientos en las cuentas maestras de que tratan los anexos técnicos 6, 7 y 8.

CAPÍTULO II
Registro de Cuentas Maestras

Artículo 4°. Habilitación y cancelación de cuentas maestras. Las EPS y EOC del 
régimen contributivo deberán reportar a la ADRES en el formulario y la estructura de 
datos definidos en los anexos técnicos 1 y 2 del presente acto administrativo, los datos de 
las cuentas maestras de recaudo y pagos creadas en las entidades financieras vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, para la habilitación o cancelación de estas. 

Parágrafo 1°. Por cada cuenta bancaria, la EPS y EOC debe registrar la información en 
la estructura de datos y reportarla a la ADRES. 

Parágrafo 2°. En ningún caso, se podrá iniciar el recaudo de aportes en cuentas 
bancarias que no estén registradas previamente ante la ADRES.

Artículo 5°. Requisitos cuentas maestras de recaudo. Para los casos en que se habiliten 
las cuentas maestras de recaudo de cotizaciones se debe anexar certificación de la entidad 
financiera y copia del convenio suscrito con la entidad financiera. 

Tratándose de la cancelación de las cuentas de recaudo se debe anexar la certificación 
de la entidad financiera en que se señale que la cuenta tiene saldo cero y que indique la 
existencia o no de embargos. 

Artículo 6°. Plazo para el reporte. Las novedades de las cuentas maestras de recaudo 
y de pagos deberán ser presentadas por la EPS y EOC ante la ADRES en los primeros 
diez (10) días hábiles de cada mes. Estas novedades afectarán el recaudo de cotizaciones 
en salud a partir del primer día hábil del mes siguiente, así como en la cuenta maestra de 
pagos. 

La ADRES entregará el resultado de habilitación o cierre de las cuentas, en el término 
de cinco (5) días a partir de la presentación de la solicitud por la EPS. 

Artículo 7°. Sustitución de cuentas maestras de recaudo. Las EPS y las EOC no podrán 
cambiar las cuentas maestras de recaudo, hasta tanto no hayan sido objeto de conciliación. 

En caso de que las EPS y EOC decidan cambiar las cuentas maestras de recaudo, 
deberán llevar a cabo el procedimiento definido el anexo técnico 3 del presente acto 
administrativo. 

Parágrafo. Una vez efectuado cualquier cambio en las cuentas maestras de recaudo de 
cotizaciones, se deberán adelantar las gestiones correspondientes para que estas queden 
debidamente registradas en el Anexo 6 del Banco de la República y en el botón de pagos 
seguros en línea (PSE).

Artículo 8°. Sustitución cuentas maestras de pagos. Las EPS y EOC del régimen 
contributivo y EPS del régimen subsidiado podrán sustituir las cuentas maestras de pago 
una (1) vez por año.

CAPÍTULO III
Cuenta Maestra de Recaudo

Artículo 9°. Conciliación de cuentas e identificación del recaudo de cotizaciones. El 
resultado de la conciliación de cuentas e identificación del recaudo de cotizaciones será 
publicado mensualmente por la ADRES en la herramienta tecnológica definida para el 
efecto.

El resultado de la conciliación contendrá los siguientes archivos: 
1. Formulario de conciliación mensual de cuentas maestras de recaudo –FR. El 

cual se encuentra definido en el anexo técnico 4 del presente acto administrativo. 
2. Archivo 1CONCILIACODEPSDDMMAAAA.txt. Contiene el detalle de los 

registros compensados y no compensados de la cuenta maestra de recaudo no Sistema 
General de Participaciones (SGP) con la estructura prevista en el anexo técnico 5 que hace 
parte del presente acto administrativo.

3. Archivo 2CONCILIACODEPSDDMMAAAA.txt. Este archivo contiene el detalle 
de los registros compensados y no compensados de la cuenta maestra de recaudo del 
Sistema General de Participaciones (SGP) con la estructura prevista en el anexo técnico 5 
que hace parte del presente acto administrativo.

Parágrafo. La conciliación mensual de la cuenta maestra SGP presentada para cada 
EPS y EOC continuará hasta tanto se proceda a su cancelación, conforme lo dispuesto 
en el artículo 3° de la Ley 1797 de 2016 y el artículo 17 de la Resolución 1545 de 2019.

Artículo 10. Rendimientos financieros de las cuentas maestras de recaudo. Los 
rendimientos financieros se autorizarán a las EPS y EOC una vez se encuentre conciliado 
el periodo y la EPS haya entregado a la ADRES la información sobre los conceptos 
financiados con cargo a los recursos de que trata el artículo 2.6.4.3.1.2.1 del Decreto 780 
de 2016. 

Artículo 11. Reporte de información de los movimientos en la cuenta maestra de 
recaudo de las EPS y EOC. Las entidades financieras deberán reportar a la ADRES los 
movimientos y extractos bancarios de las cuentas maestras de recaudo con la información 
del mes anterior, de conformidad con las especificaciones técnicas dispuestas en el anexo 
técnico 6 que hace parte del presente acto administrativo.

El reporte de los movimientos deberá presentarse el primer día hábil de cada mes con 
la información del mes inmediatamente anterior, mientras que el extracto de la cuenta 
maestra de recaudo en formato PDF deberá ser dispuesto dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles de cada mes.

Artículo 12. Conceptos de créditos y débitos de las cuentas maestras de recaudo en el 
régimen contributivo. Con el fin de garantizar la plena identificación de los recursos que 
se abonan y debitan en las cuentas maestras de recaudo de las EPS y EOC, se indican a 
continuación los siguientes conceptos:

1. Créditos: Corresponde a los abonos efectuados en las cuentas maestras de 
recaudo de las EPS y EOC, así: 

a) Recaudo por la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). 
Corresponde a los recursos recaudados mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (PILA).

b) Transferencias entre cuentas maestras de las EPS. Corresponde a los recursos 
recibidos de otras EPS y EOC como resultado del proceso de transferencias definido en el 
artículo 2.6.4.3.1.1.5 del Decreto 780 de 2016.

c) Rendimientos financieros. Corresponde a los rendimientos por el recaudo de 
las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud en las cuentas maestras 
de recaudo durante el mes, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 
2.6.4.2.1.4. del Decreto 780 de 2016.

d) Recaudo distinto a PILA. Corresponde a abonos efectuados por medios 
diferentes a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). En el evento en 
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que esta situación se presente, la ADRES la pondrá en conocimiento de la entidad de 
inspección, vigilancia y control competente, dado que, por regla el ingreso a las cuentas 
maestras de recaudo debe realizarse únicamente por PILA. 

2. Débitos: Corresponde a los débitos permitidos en las cuentas maestras de 
recaudo de las EPS y EOC, así:

a) Proceso de compensación. Corresponde a los recursos debitados de la cuenta 
maestra de recaudo como resultado del proceso de compensación definido en el artículo 
2.6.4.3.1.1.1 del Decreto 780 de 2016, que corresponden a los reconocimientos por la 
Unidad de Pago por Capitación (UPC), reconocimiento per cápita de promoción y 
prevención y reconocimiento por incapacidad de enfermedad general, así como los 
recursos del superávit, los descuentos del proceso y el giro directo. 

b) Transferencias entre cuentas maestras de las EPS y demás EOC. Corresponde 
a los recursos girados a otras EPS y EOC como resultado del proceso de transferencias 
definido en el artículo 2.6.4.3.1.1.5 del Decreto 780 de 2016.

c) Cotizaciones no compensadas. Corresponde a los valores girados a la ADRES 
de cotizaciones no compensadas como resultado del proceso de conciliación de cuentas 
definido en el artículo 2.6.4.2.1.5. del Decreto 780 de 2016.

d) Intereses de mora de cotizaciones. Corresponde a los recursos recaudados por 
la EPS por la mora derivada del pago extemporáneo de cotizaciones, los cuales deben ser 
girados a la ADRES de acuerdo con lo establecido en literal d) del artículo 67 de la Ley 
1753 de 2015.

e) Giro rendimientos financieros. Corresponde a los recursos trasladados a la 
cuenta maestra de pagos de la EPS por concepto de apropiación rendimientos financieros 
y los recursos por giro rendimientos financieros a favor de la ADRES de conformidad con 
lo establecido el artículo 2.6.4.3.1.2.1 del Decreto 780 de 2016.

f) Devolución de aportes. Corresponde a los recursos debitados de la cuenta 
como resultado del proceso de devolución de cotizaciones no compensadas definido en el 
artículo 2.6.4.3.1.1.8. del Decreto 780 de 2016.

Parágrafo 1°. Dada la naturaleza de las cuentas maestras de recaudo, estas se 
encuentran exentas de gravámenes. Las EPS y EOC no pueden convenir reciprocidades 
con las entidades financieras y, estas últimas, no pueden realizar el cobro de los costos del 
convenio bancario suscrito con las EPS y EOC con cargo a esta cuenta.

Parágrafo 2°. Los débitos de la cuenta maestra de recaudo deben ser autorizados por la 
ADRES conforme lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.6.4.2.1.4 del Decreto 780 
de 2016.

CAPÍTULO IV
Cuentas Maestras de Pagos

Artículo 13. Reporte de información de los movimientos en las cuentas maestras de 
pagos de las EPS y EOC del régimen contributivo. Las entidades financieras deberán 
reportar a la ADRES los movimientos y extractos bancarios de las cuentas maestras de 
pagos de las EPS y EOC del régimen contributivo dentro de los primeros diez (10) días 
hábiles del mes siguiente al mes de reporte, de conformidad con las especificaciones 
técnicas dispuestas en el anexo técnico 7 que hace parte de esta Resolución.

Parágrafo. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.6.4.3.1.1.9 del Decreto 
780 de 2016, a las Entidades Adaptadas en Salud (EAS), les corresponde informar a la 
ADRES los débitos establecidos en el anexo técnico número 7 “Estructura para el reporte 
de información de los movimientos en la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 
contributivo”. 

Artículo 14. Conceptos de créditos y débitos de las cuentas maestras de pagos en el 
régimen contributivo. Con el fin de garantizar la plena identificación de los recursos que 
se abonan y debitan en las cuentas maestras de pagos de las EPS y EOC, se indican a 
continuación los siguientes conceptos:

1. Créditos: Corresponde a los abonos efectuados en las cuentas maestras de pagos 
de las EPS y EOC, así:

a) Proceso de compensación vigencia anterior y déficit. Corresponde a los giros 
realizados por la ADRES a las EPS y EOC, por concepto de Unidad de Pago de Capitación 
(UPC), promoción y prevención y provisión de incapacidades por enfermedad general 
de vigencias anteriores y, déficit, en caso de que en el resultado del proceso la EPS sea 
deficitaria. 

b) Proceso de compensación vigencia actual UPC. Corresponde a los giros 
realizados por la ADRES a las EPS y EOC, por concepto de la Unidad de Pago de 
Capitación (UPC) para la vigencia actual.

c) Proceso de compensación vigencia actual PyP. Corresponde a los giros 
realizados por la ADRES a las EPS y EOC para financiar las actividades de promoción de 
la salud y de prevención de la enfermedad, para la vigencia actual.

d) Proceso de compensación vigencia actual Provisión de IEG. Corresponde a 
los giros realizados por la ADRES a las EPS y EOC por concepto de provisión para el pago 
de las incapacidades originadas por enfermedad general de los afiliados cotizantes, para la 
vigencia actual.

e) Cuenta de Alto Costo. Corresponde a las transferencias efectuadas por la Cuenta 
de Alto Costo a la cuenta maestra de pagos de las EPS y EOC. 

f) Apropiación rendimientos financieros. Corresponde a la apropiación de 
los rendimientos generadas por el recaudo de las cotizaciones del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en las cuentas maestras de recaudo, que le corresponde a la EPS 
y EOC de conformidad con el porcentaje definido por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

g) Licencias. Corresponde a los recursos girados por la ADRES a las EPS y EOC 
como resultado del proceso de licencias de maternidad y paternidad definido en el artículo 
2.6.1.1.2.10. del Decreto 780 de 2016.

h) Reconocimiento de incapacidades por enfermedad Covid-19. Corresponde 
a los recursos girados por la ADRES a las EPS y EOC en el marco del artículo 12 del 
Decreto 538 de 2020, por concepto de recursos adicionales para el pago de incapacidades 
derivados del diagnóstico confirmado por Covid-19.

i) Devoluciones y correcciones. Corresponde a los recursos girados por la ADRES 
a las EPS y EOC como resultado de los procesos de corrección de registros compensados 
y devolución de cotizaciones no compensadas definidos en los artículos 2.6.4.3.1.1.6. y 
2.6.4.3.1.1.8 del Decreto 780 de 2016.

j. Servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago 
por Capitación (UPC) Recobros. Corresponde a los recursos girados por la ADRES a las 
EPS y EOC por concepto de recobros reconocidos en el marco del proceso de auditoría 
integral de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC de acuerdo 
con la normatividad aplicable.

k. Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC y no excluidos de 
la financiación del (SGSSS) Presupuesto máximo. Corresponde a los recursos girados 
por la ADRES a las EPS y EOC como transferencia del presupuesto máximo de que trata la 
normativa expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás transferencias 
relacionadas con dichos servicios.

l) Rendimientos financieros generados por la cuenta. Corresponde a la ganancia 
generada por los recursos abonados en las cuentas maestras de pagos durante el mes.

m) Desviación de la siniestralidad por enfermedades – Actos administrativos 
del Ministerio de Salud y Protección Social. Corresponde a valores a reconocer a las 
EPS en aplicación del mecanismo adicional para ajustar la desviación de la siniestralidad 
por enfermedades.

n) Otros. Se refiere a todo abono que no corresponda a los demás conceptos.
2. Débitos. Corresponde a los débitos permitidos en las cuentas maestras de pagos 

de las EPS y EOC, siendo estos los siguientes:
a) Pago a prestadores de servicios de salud, proveedores de servicios y 

tecnologías en salud. Corresponde a los pagos realizados por las EPS y EOC a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y proveedores de servicios y tecnologías en 
salud por servicios y tecnologías financiados con la UPC. 

b) Pago a prestadores de servicios de salud y proveedores de servicios y 
tecnologías en salud por servicios y tecnologías no financiadas con la UPC y no 
excluidos de la financiación del SGSSS. Corresponde a los pagos realizados por las 
EPS y EOC a las IPS y Proveedores de servicios y tecnologías en salud por servicios y 
tecnologías no financiados con la UPC. 

c) Devolución de aportes. Corresponde al valor girado por las EPS y EOC al 
aportante por concepto de devolución de la cotización, resultado del proceso de devolución 
de aportes. 

d) Traslado de recursos por pago de licencias. Corresponde al valor girado por 
las EPS y EOC al aportante por concepto de pagos de licencias de maternidad y paternidad 
a favor de los afiliados cotizante y por el pago de fallos de tutela en los que se ordenan 
dichos reconocimientos.

e) Gastos administrativos de la EPS. Corresponde a los giros realizados por las 
EPS y EOC para financiar los gastos administrativos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 23 de Ley 1438 de 2011.

f) Costos financieros convenio bancario de recaudo y pago. Corresponde al 
pago realizado por las EPS y EOC a la entidad financiera por el manejo de las cuentas 
maestras de recaudo y pagos.

g) Costos de recaudos operador de información (PILA). Corresponde al pago 
realizado por las EPS y EOC a los operadores de información con los cuales tiene convenio 
para el recaudo de las cotizaciones de sus afiliados.

h) Pago de incapacidades por enfermedad general. Corresponde al pago realizado 
al aportante por incapacidad por enfermedad de origen común del afiliado cotizante.

i) Pago de incapacidades por enfermedad Covid-19. Corresponde al pago 
realizado al aportante por incapacidad derivada de la infección causada por el coronavirus.

j) Inversiones de reservas técnicas. Corresponde a los giros efectuados por las 
EPS y EOC con el fin de constituir reservas técnicas para respaldar las obligaciones de los 
servicios de salud prestados.

k) Reintegro de recursos a la ADRES. Corresponde a los giros realizados por las 
EPS y EOC a la ADRES por concepto de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa, 
derivados de un procedimiento de reintegro de recursos de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 1716 de 2019 o norma que la modifique o sustituya.
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l) Traslado de recursos a la Cuenta Única Nacional (CUN). Corresponde al 
traslado de los recursos reconocidos por la ADRES a las EPS y EOC públicas a la Cuenta 
Única Nacional (CUN), con el fin de que estas los administren desde dicha cuenta, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 261 de la Ley 1450 de 2011 y el parágrafo del 
artículo 2.6.4.3.1.1.9 del Decreto 780 de 2016. 

m) Traslado de recursos entre cuentas maestras. Corresponde a los traslados 
realizados a otras cuentas maestras de la misma EPS – EOC, en la operación del proceso 
de compensación y demás procesos asociados y/o cierre de cuenta.

n) Devolución de aportes no reclamados por el aportante. Corresponde al valor 
por concepto de devolución de cotizaciones que no fueron reclamados de manera oportuna 
por los aportantes conforme lo establece el artículo 14 de la Resolución 3341 de 2020.

o) Reembolso por orden judicial. Corresponde a los pagos realizados por las 
EPS por concepto de prestación de servicios de salud a terceros, con ocasión de órdenes 
judiciales.

p) Pago Cuenta de Alto Costo. Corresponde pago efectuado a la Cuenta de Alto 
Costo por parte de la EPS o EOC.

Parágrafo 1°. Se consideran prácticas no permitidas las transacciones diferentes de las 
mencionadas en este artículo.

Parágrafo 2°. Las cuentas maestras de pagos son exentas de gravámenes, de 
conformidad con el artículo 2.6.4.1.5. del Decreto 780 de 2016.

Parágrafo 3°. Para los efectos de este artículo, vigencia anterior, corresponde a los 
meses anteriores al actual y vigencia actual corresponde al mes actual.

Artículo 15. Reporte de información de los movimientos en la cuenta maestra de pagos 
de las EPS del régimen subsidiado. Las entidades financieras deberán reportar a la ADRES 
los movimientos y extractos bancarios de las cuentas maestras de pagos de las EPS del 
régimen subsidiado dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente al mes 
de reporte, de conformidad con las especificaciones técnicas dispuestas en el anexo técnico 
8 que hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo 1°. La denominación ‘EP – cuenta maestra de EPS de régimen subsidiado’ 
definida por el Ministerio de Salud y Protección Social corresponde a la cuenta maestra de 
pagos de que trata el presente artículo. 

Parágrafo 2°. El presente acto administrativo no modifica la obligación de las entidades 
financieras de reportar información al Ministerio de Salud y Protección Social en las 
condiciones definidas por dicha entidad. 

Artículo 16. Conceptos de créditos y débitos de las cuentas maestras de pagos en el 
régimen subsidiado. Con el fin de garantizar la plena identificación de los recursos que se 
abonan y debitan en las cuentas maestras de pagos de las EPS, se indican a continuación 
los siguientes conceptos:

1. Créditos: Corresponde a los abonos efectuados en las cuentas maestras de pagos 
de las EPS, así:

a) Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados. Corresponde al giro de recursos 
realizado por la ADRES a las EPS, por concepto de Unidad de Pago de Capitación (UPC) 
del régimen subsidiado. 

b) Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados ET. Corresponde al giro de los 
recursos realizado por las entidades territoriales con recursos propios, por concepto de 
Unidad de Pago de Capitación (UPC) del régimen subsidiado. 

c) Rendimientos financieros generados por la cuenta. Corresponde a la ganancia 
generada por los recursos abonados en las cuentas maestras de pagos durante el mes.

d) Servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la (UPC) 
Recobros. Corresponde a los recursos girados por la ADRES a las EPS por concepto 
de recobros reconocidos en el marco del proceso de auditoría integral de servicios y 
tecnologías en salud no financiados con la UPC.

e) Servicios y tecnologías en salud no financiados con UPC y no excluidos de 
la financiación del (SGSSS) Presupuesto máximo. Corresponde a los recursos girados 
por la ADRES a las EPS como transferencia del presupuesto máximo de que trata la 
normativa expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y demás transferencias 
relacionadas con dichos servicios.

f) Recobros Entidad Territorial. Corresponde a los recursos girados por las 
Entidades Territoriales a las EPS por concepto de recobros reconocidos en el marco del 
proceso de auditoría integral de servicios y tecnologías en salud no financiados con UPC.

g) Devolución por mayor valor pagado a Prestadores de Servicios de Salud, 
proveedores de servicios y tecnologías en salud. Corresponde a los recursos girados 
por mayor valor o equivocadamente por las EPS a Prestadores de Servicios de Salud, 
proveedores de servicios y tecnologías en salud que son susceptibles a devolución por 
parte de estas

h) Cuenta Alto Costo (CAC). Corresponde a las transferencias efectuadas por la 
Cuenta de Alto Costo a la cuenta maestra de pagos de las EPS.

i) Desviación de la siniestralidad por enfermedades – Actos administrativos 
del Ministerio de Salud y Protección Social. Corresponde a valores a reconocer a las 
EPS en aplicación del mecanismo adicional para ajustar la desviación de la siniestralidad 
por enfermedades.

j) Otros. Se refiere a todo abono que no corresponda a los demás conceptos.
2. Débitos. Corresponde a los débitos permitidos en las cuentas maestras de pagos 

de las EPS, siendo estos los siguientes:
a) Pago a prestadores de servicios de salud, proveedores de servicios y 

tecnologías en salud. Corresponde a los pagos realizados por las EPS a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios (IPS) y proveedores de servicios y tecnologías en salud por 
servicios y tecnologías financiados con la UPC. 

b) Pago a prestadores de servicios de salud y proveedores de servicios y 
tecnologías en salud por servicios y tecnologías no financiadas con la UPC y no 
excluidos de la financiación del SGSSS. Corresponde a los pagos realizados por las EPS 
a las IPS y Proveedores de servicios y tecnologías en salud por servicios y tecnologías no 
financiados con la UPC. 

c) Devolución de abonos. Corresponde a la devolución de abonos realizados 
erróneamente a la cuenta maestra de pagos por parte de terceros.

d) Gastos administrativos de la EPS. Corresponde a los giros realizados por las 
EPS y EOC para financiar los gastos administrativos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 23 de Ley 1438 de 2011.

e) Costos financieros convenio bancario de recaudo y pago. Corresponde al 
pago realizado por las EPS a la entidad financiera por el manejo de la cuenta maestra de 
pago.

f) Inversiones de reservas técnicas. Corresponde a los giros efectuados por 
las EPS con el fin de constituir reservas técnicas para respaldar las obligaciones de los 
servicios de salud prestados.

g) Reintegro de recursos a la ADRES. Corresponde a los giros realizados por 
las EPS a la ADRES por concepto de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa, 
derivados de un procedimiento de reintegro de recursos de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 1716 de 2019 o norma que la modifique o sustituya.

h) Traslado de recursos por cierre de cuenta. Traslado de recursos por la EPS a 
una nueva cuenta maestra de pagos, por cierre de la cuenta vigente.

i) Reembolso por orden judicial. Corresponde a los pagos realizados por las 
EPS por concepto de prestación de servicios de salud a terceros, con ocasión de órdenes 
judiciales.

j) Reembolso para garantía de la prestación del servicio. Corresponde a los 
reembolsos que deben realizar las EPS a los usuarios que hayan utilizado recursos propios 
para garantizar servicio de transporte, alojamiento y/o manutención al momento de la 
prestación de un servicio de salud.

k) Reembolso para prestación del servicio a cargo del afiliado. Corresponde a 
los reembolsos que deben realizar las EPS a los usuarios que hayan utilizado recursos 
propios para la prestación de un servicio de salud.

l. Pago Cuenta Alto Costo (CAC). Corresponde al giro que deben realizar las 
EPS a la Cuenta de Alto Costo.

Parágrafo 1°. Se consideran prácticas no permitidas las transacciones diferentes de las 
mencionadas en este artículo.

Parágrafo 2°. Las cuentas maestras de pagos son exentas de gravámenes, de 
conformidad con el artículo 2.6.4.1.5. del Decreto 780 de 2016.

CAPÍTULO III
Disposiciones Finales

Artículo 17. Incumplimiento en el reporte de información. El incumplimiento atribuible 
a las EPS y EOC y a los operadores financieros, del reporte de la información de las 
cuentas maestras de recaudo y pago en las condiciones establecidas en los anexos técnicos 
6, 7 y 8 será reportado a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, según corresponda, para que en el marco de sus competencias de 
inspección, vigilancia y control adopten las acciones a las cuales haya lugar.

Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La presente resolución entra en vigencia a partir 
de su publicación y deroga la Resolución 858 de 2021 y todas las que le sean contrarias.

Las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo serán exigibles a partir 
del 1° de marzo de 2022.

Parágrafo 1°. Hasta el 28 de febrero de 2022 se continuarán usando las especificaciones, 
estructuras y formularios contenidos en la Resolución 609 de 2012 y las Notas externas 
5215 y 2931 del mismo año, 201333210254873 de 2013, 201433210010943 y 
201433211208821 de 2014 proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo 2°. Teniendo en cuenta la gestión de recopilación de información por parte de 
las entidades financieras, los reportes de que tratan los artículos 11, 13 y 15 de la presente 
resolución, deberán ser remitidos a partir del 1° de abril de 2022, en las condiciones 
previstas.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2021.
El Director General, 

Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro.



   63
Edición 51.846
Martes, 2 de noviembre de 2021 DIARIO OFICIAL

ANEXO TÉCNICO 1
FORMULARIO PARA HABILITAR O SALDAR CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO Y 

PAGOS

Instructivo del formulario para habilitar o saldar cuentas maestras:

Información general

- Campo fecha de presentación. Se registra la fecha en la cual se radica la solicitud de 
habilitar o saldar cuentas maestras.

1. Datos Generales de la Entidad Solicitante

- Campos 1.1. y 1.2. Código de la EPS-EOC y Razón social. Se registra el nombre y 
código asignado por la Superintendencia Nacional de Salud

2. Detalle de las Cuentas a Habilitar o Saldar

- Campo 2.1 Habilitar o saldar cuentas. Se registra 1 para habilitar y 2 para saldar.

- Campo 2.2 Tipo de cuenta. Se registra 1 para corriente y 2 para ahorros.

- Campo 2.2.1 Tipo de recaudo. Se registra 1 para cuenta maestra recaudo NOSGP, 
2 para cuenta maestra recaudo SGP y 3 para cuenta maestra de pagos.

- Campo 2.3 Número de la cuenta. Se registra el numero de la cuenta asignado por la 
entidad financiera a las cuentas destinadas para el recaudo de las cotizaciones del 
SGSSS.

- Campo 2.4 Código de la entidad financiera. Se registra el código de la entidad 
financiera, asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Código GIRC-FR11
Versión 2
Fecha 19/12/2019

2.1 HABILITAR 
O SALDAR 
CUENTAS

2.2 TIPO DE 
CUENTA

2.2.1 
TIPO DE 

RECAUDO
2.3 NÚMERO DE LA CUENTA

2.4 CÓDIGO DE 
LA ENTIDAD 
FINANCIERA

2.5 CÓDIGO 
DPTO

2.5.1 CÓDIGO 
MUNICIPIO

1
2
3

                Firma Representante Legal

3. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE 
PRESENTACION

2.6 NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA 

1.1 CÓDIGO DE LA EPS-EOC 

2. DETALLE DE LAS CUENTAS A HABILITAR O SALDAR

2.7 TITULAR DENOMINACIÓN

FORMULARIO PARA HABILITAR O SALDAR CUENTAS MAESTAS

GESTIÓN INTEGRAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL

1.2 RAZÓN SOCIAL DE LA EPS-EOC

1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

PROCESO 

FORMATO

- Campos 2.5 y 2.6 Código Dpto. y Código Municipio. Se registra el código de 
departamento y municipio donde se encuentra registrada la cuenta.

- Campo 2.6 Nombre de la entidad financiera. Nombre de la entidad financiera donde 
se encuentra registrada la cuenta.

- Campo 2.7 Titular denominación. La denominación de la cuenta a utilizar será: 

Para la cuenta maestra de recaudo (CMRC Recaudo ADRES – Nombre de la EPS 
(Abreviado)), para la cuenta SGP (CMRC Recaudo SGP – Nombre de la EPS 
(Abreviado)) y (Cuenta Maestra de Pagos – Nombre de la EPS-EOC (Abreviado)).

3. Nombre y Firma del Representante Legal

ANEXO TÉCNICO 2
ESTRUCTURA DE DATOS PARA HABILITAR O SALDAR CUENTAS MAESTRAS DE

RECAUDO Y PAGOS

- Estructura del nombre del archivo:

Tipo de registro Nombre del archivo
Habilitar HABILITARCODENTIDADDDMMAAAA.TXT
Saldar SALDARCODENTIDADDDMMAAAA.TXT

- Estructura del archivo para habilitar o saldar cuentas maestras de recaudo y 
pagos.

Numero de 
campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

Campo

1 Código de la EPS 
o EOC

Corresponde al código asignado por la Superintendencia 
Nacional de Salud a la EPS o EOC. 6 Carácter

2 Tipo de 
movimiento

1 = Habilitar
2 = Saldar 1 Numérico

3 Destinación de la 
cuenta

1 = Cuenta Maestra de recaudo de cotizaciones en salud
2 = Cuenta Maestra de recaudo de cotizaciones en salud 
(SGP)
3 = Cuenta Maestra de Pagos

1 Numérico

4 Tipo de cuenta 1 = Corriente
2 = Ahorros 1 Numérico

5 Número de cuenta
Número de cuenta asignado por la entidad financiera a las 
cuentas destinadas para el recaudo de las cotizaciones del 
SGSSS.

20 Carácter

6 Código entidad 
bancaria

Es el código de la entidad financiera, asignado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 2 Carácter

7 Código 
departamento

Código del departamento (según DANE) donde se encuentra 
registrada la cuenta. 2 Carácter

8 Código municipio Código del municipio (según DANE) donde se encuentra 
registrada la cuenta. 3 Carácter

9 Nombre 
denominación

La denominación de la cuenta a utilizar será:

CMRC Recaudo ADRES – Nombre de la EPS (Abreviado)

CMRC Recaudo SGP – Nombre de la EPS (Abreviado)

Cuenta Maestra de Pagos – Nombre de la EPS-EOC
(Abreviado)

100 Carácter

Las características del archivo del anexo técnico 2 son las definidas a continuación:

- Archivos en formato ASCII delimitados por comas.
- Todos los campos son obligatorios.
- Los datos alfabéticos deben ser en mayúsculas.
- Ningún dato en los campos debe venir encerrado entre comillas (“”), ni ningún otro 

carácter especial.
- Las longitudes contenidas en los cuadros de este anexo técnico se deben entender como 

el tamaño máximo permitido para el campo.
- Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por

lo tanto, no se les debe completar con cero ni espacios.

ANEXO TÉCNICO 3
PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO

1. La EPS – EOC deberá realizar la validación de los valores que ingresaron 
(movimientos crédito) y los que se retiraron (movimientos débito) en las cuentas 
maestras de recaudo, a fin de determinar que el saldo del extracto se corresponde 
con el saldo del proceso de conciliación.

2. La EPS – EOC deberá identificar los movimientos no efectuados de los resultados 
de los procesos, así como los valores pendientes por girar y aquellos valores 
faltantes en la cuenta.

3. Si se presentan los casos anteriormente indicados se deben realizar las operaciones 
necesarias para garantizar que los recursos queden correctamente aplicados o 
dispersados (transferencias o giros hacia las cuentas).

4. Solicitar a la entidad financiera la cancelación de las cuentas garantizando el recaudo 
de las cotizaciones hasta el último día hábil para el mes del cierre de la misma.

5. Dar apertura a las nuevas cuentas maestras con la entidad financiera que garantice 
las condiciones establecidas en la normatividad vigente y las definidas en el artículo 
9 de la presente resolución.

6. Radicar ante la ADRES en los 10 días hábiles antes del cierre de la cuenta el 
formulario y estructura de datos para habilitar y saldar cuentas definidos en los
anexos 1 y 2 de la presente resolución.

7. Gestionar con el operador de información con el que tiene convenio, la cancelación 
de la antigua cuenta y la habilitación de la nueva cuenta maestra de recaudo en el 
anexo 6 del Banco de la República en las fechas establecidas para tal fin (antes del 
día 20 del mes).

8. Se deberá configurar el botón de pagos PSE para deshabilitar la antigua cuenta 
maestra y habilitar la nueva, antes del inicio del recaudo de aportes del siguiente 
mes.

9. La EPS-EOC deberá gestionar con la entidad financiera la inscripción de las cuentas 
maestras de pagos y de las cuentas beneficiarias para transferencias de las EPS –
EOC y la ADRES (desde y hacia) con el fin de garantizar el flujo de los recursos del 
SGSSS como lo establece el Artículo 2.6.4.2.1.4 del Decreto 780 de 2016.
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ANEXO TÉCNICO 4
FORMULARIO DE RESULTADO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS MAESTRAS DE 

RECAUDO

Instructivo del “Formulario de Conciliación Mensual de Cuentas Maestras de Recaudo” – FR:

1. Información general

- Campo 1.1. Fecha Proceso. Se registra la fecha en la cual se ejecuta el proceso de 
conciliación.

- Campo 1.2. Radicado. El consecutivo asignado para control y seguimiento, el cual 
deberá ser reportado por la EPS en caso solicitud de devolución de aportes de vigencias 
anteriores.

- Campo 1.3 Mes conciliado. Se registra el mes el cual es objeto a conciliar.
- Campos 1.4. y 1.5. Razón social y código de la EPS-EOC. Se registra el nombre y código 

asignado por la Superintendencia Nacional de Salud.
- Campo 1.6. Número de la cuenta. Se registra el número de cuenta asignado por la 

entidad financiera a la cuenta maestra de recaudo.
- Campo 1.7. Entidad financiera. Se registra el nombre de la entidad financiera, asignada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Campo 1.8. Tipo de cuenta. Se debe escribir 1 si la cuenta maestra de recaudo de 

cotizaciones es Corriente, o 2 si es de Ahorros.
- Campo 1.9. Saldo inicial. Se registra el saldo final del formato de conciliación mensual 

del mes anterior. 

2. Movimientos crédito cuentas de recaudo

1.1 FECHA PROCESO 1.2 RADICADO

1.7  ENTIDAD FINANCIERA 1.8 TIPO DE CUENTA

2.5 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

2.6 TOTAL 
MOVIMIENTOS 

CREDITO

3.1 APROPIACIÓN DE 
RECURSOS UPC + 
PERCAPITA PYP

3.2 APROPIACIÓN 
PROVISIÓN DE 

INCAPACIDADES

3.3 GIRO A ADRES 
SUPERAVIT  

PROCESO DE 
COMPENSACIÓN

3.4 GIRO  A ADRES  
INTERESES DE MORA 

DE COTIZACIONES

3.5 GIRO A ADRES 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
CUENTAS DE 

RECAUDO

3.8 
TRANSFERENCIAS 
REALIZADAS A EPS

3.9 GIRO A ADRES 
COTIZACIONES NO 

COMPENSADAS

3.10 TOTAL 
MOVIMIENTOS 

DEBITO

Firma Representate Legal Firma Revisor Fiscal

Nombre Representate Legal

1.9 SALDO INICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
FORMULARIO DE CONCILIACIÓN MENSUAL DE CUENTAS MAESTRAS DE RECAUDO - FR

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.3 MES CONCILIADO 1.4 CÓDIGO DE LA EPS-EOC 

1.5 RAZÓN SOCIAL DE LA EPS-EOC 1.6 NUMERO DE LA CUENTA

4. RESULTADO DE CONCILIACIÓN

2. MOVIMIENTOS CRÉDITO CUENTAS DE RECAUDO

2.1 COTIZACIONES RECAUDADAS 2.2 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE EPS 2.3 INTERESES DE MORA DE 
COTIZACIONES 2.4  RECAUDO FUERA DE PILA

3. MOVIMIENTOS DÉBITO CUENTAS DE RECAUDO

3.6 APROPIACIÓN DE 
RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS EPS-
EOC

3.7 DEVOLUCIÓN 
DE APORTES 

DEL MES

5. ACEPTACIÓN CONCILIACIÓN CUENTAS MAESTRA DE RECAUDO

Efectuado el análisis y verificación de los datos suministrados por la ADRES, certifico que los datos guardan consistencia con la información financiera y las operaciones derivadas del proceso de Giro y Compensación.

Nombre Revisor Fiscal
TP. No.

Centro de Atención al Ciudadano - Av Calle 26 # 69 - 76 pisos 17 y 18
www.adres.gov.co

4.1 NUMERO DE CUENTA 4.2 TOTAL MOVIMIENTOS CRÉDITO 4.3 TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO 4.4 SALDO FINAL

- Campo 2.1. Cotizaciones recaudadas. Se registra el valor total de las cotizaciones en 
salud efectivamente recaudadas durante el mes.

- Campo 2.2. Transferencias recibidas de EPS. Se registra el valor total de las 
trasferencias que efectivamente se recibieron de otras EPS.

- Campo 2.3. Intereses de mora de cotizaciones. Se registra el valor total de los intereses 
de mora por cotizaciones en salud pagadas extemporáneamente durante el mes.

- Campo 2.4. Recaudo Fuera de Pila. Se registra el valor de recursos recibidos en la 
cuenta fuera del mecanismo PILA.

- Campo 2.5. Rendimientos financieros. Se registra el valor total de los rendimientos 
financieros generados por el recaudo de las cotizaciones en salud durante el mes.

- Campo 2.6. Total movimientos crédito. Se registra la sumatoria de los créditos.

3. Movimientos débito cuentas de recaudo

- Campo 3.1. Apropiación de recursos UPC + Percapita PyP. Se registran los valores 
reconocidos a la EPS-EOC por UPC y el valor a reconocer para ejecutar los programas 
de promoción y prevención, y si es el caso restar el déficit.

- Campo 3.2. Apropiación provisión de incapacidades. Se registra el valor reconocido a la 
EPS-EOC para financiar el pago de las incapacidades por enfermedad general a sus 
cotizantes.

- Campo 3.3. Giro a ADRES superávit proceso de compensación. Se registra los valores 
girados a la ADRES según los resultados del proceso de compensación.

- Campo 3.4. Giro a ADRES intereses de mora de cotizaciones. Se registra los valores 
girados a ADRES por intereses de mora de cotizaciones.

- Campo 3.5. Giro a ADRES rendimientos financieros cuentas de recaudo. Se registra los 
valores girados a ADRES por rendimientos financieros.

- Campo 3.6. Apropiación de rendimientos financieros EPS-EOC. Se registra los valores 
reconocidos a la EPS-EOC por rendimientos financieros. 

- Campo 3.7. Devolución de aportes del mes. Se registra los valores reintegrados de 
cotizaciones en salud a la EPS-EOC correspondientes a recaudos del mes al que 
corresponde la conciliación.

- Campo 3.8. Transferencias realizadas a EPS. Se registra el valor total transferido 
efectivamente a otras EPS.

- Campo 3.9. Giro a ADRES cotizaciones no compensadas. Se registra los valores girados 
a ADRES correspondiente a las cotizaciones no compensadas.

- Campo 3.10. Total movimientos débito. Se debe registrar la suma de los campos débito.

4. Resultado de conciliación

- Campo 4.1. Número de cuenta. Se registra el número de cuenta maestra de recaudo 
objeto de conciliación.

- Campo 4.2. Total movimientos crédito. Se registra el campo 2.6. 
- Campo 4.3. Total movimientos débito. Se registra el campo 3.10.
- Campo 4.4. Saldo final. Se debe registrar la diferencia entre los campos 4.2 y 4.3.

5. Aceptación Conciliación Cuentas Maestra De Recaudo

ANEXO TÉCNICO 5
ESTRUCTURAS DE DATOS DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS 

MAESTRAS 

1. Estructura del nombre del archivo:

Cuenta Nombre del archivo
Conciliación cuenta maestra de recaudo 1CONCILIACODEPSDDMMAAAA.txt 
Conciliación cuenta maestra de recaudo SGP 2CONCILIACODEPSDDMMAAAA.txt 

1.1. Estructura del archivo de Conciliación de cuentas maestras

Numero 
de campo Nombre Descripción Longitud Tipo de 

Campo

1 Código de la EPS o EOC Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la EPS o EOC. 6 Carácter

2 Número de radicado 
Corresponde al número de radicado asignado en el 
proceso de conciliación mensual para el giro de saldos 
no compensados de la cuenta No SGP.

10 Numérico

3 Número de la cuenta de 
recaudo

Corresponde al número de cuenta maestra donde se 
recaudó la cotización 15 Numérico

4 Fecha del proceso de giro y 
compensación

Especifica la fecha en que la ADRES efectúa el proceso 
de compensación (dd/mm/aaaa) 10 Carácter

5 Periodo compensado Corresponde al mes y al año que compensa el registro 
(mm/aaaa) 7 Carácter

6 Tipo de afiliado
Corresponde al tipo de afiliado:
C:Cotizante
A:Adicional

1 Carácter

7 Tipo de documento del 
cotizante

Corresponde a los tipos de documentos establecidos en 
la Resolución 3016 de 2017 o la norma que la modifique 
o sustituya.

2 Carácter

8 Número de documento del 
cotizante Número de documento 16 Carácter

9 Tipo de cotizante
Corresponde a los tipos de cotizante establecidos en la 
Resolución 2388 de 2016 o la norma que la modifique o 
sustituya.

2 Numérico

10 Tipo de documento del 
aportante o cotizante

Corresponde a los tipos de documento del aportante o 
cotizante establecidos en la Resolución 3016 de 2017 o 
la norma que la modifique o sustituya.

2 Carácter

11 Número de documento del 
aportante o cotizante Número de documento del aportante o cotizante 20 Carácter

12 Fecha de la consignación 
de los aportes

Debe corresponder a la fecha de consignación o de 
transferencia de aportes a la cuenta maestra de recaudo 
(dd/mm/aaaa)

10 Carácter

13 Valor de la cotización Corresponde al valor de la cotización del periodo 15 Numérico

14 Número de planilla de 
liquidación

Corresponde al número asignado por el operador de 
información a la planilla de liquidación de aportes. 15 Numérico

15 Código del operador de 
información

Corresponde a la identificación del operador de 
información. 2 Numérico

16 Registro Compensado

Corresponde a la marcación de aprobación de 
compensación del registro. Para garantizar la 
trazabilidad se mantendrá la marcación (2=No) hasta la 
aprobación de la compensación del registro.

1=Si
2=No
3=Periodo de cotización futuro
4=Registro no conciliado PILA-Financiero
5=Recaudo no incluido en procesos de compensación

Cuando se registra la opción 4, los campos 5 al 9 y 17 
de esta estructura serán reportados por la ADRES como 
vacío.

1 Numérico

17
Devolución de aportes o 
transferencia entre cuentas 
maestras de recaudo

Marcación del registro según los siguientes casos se 
efectúen dentro del mismo periodo al que corresponde 
la conciliación.
1=Devolución de aportes
2=Transferencias entre cuentas de recaudo

1 Numérico

18 Serial HA Serial asignado en el proceso de registro en el histórico 
de aportes. 16 Numérico

Las características del archivo del Anexo técnico 2 son las definidas a continuación:

- Archivos en formato ASCII delimitados por comas.
- Los campos de tipo fecha deben tener el formato (dd/mm/aaaa) por ejemplo, el 01 de 

febrero de 2020 quedará 01/02/2020. Para el caso de los nombres de los archivos que 
contienen fechas no debe contener slash (/).

- Los valores numéricos deben generarse sin ningún tipo de máscara. (Sin separación de 
miles y no deben contener decimales).

- Los datos alfabéticos deben ser enviados en mayúsculas.
- Cuando el dato no lleve valor (blanco), se debe incluir el campo separado por comas (,).
- Ningún dato en los campos debe venir encerrado entre comillas (“”), ni ningún otro 

carácter especial.
- Las longitudes contenidas en los cuadros de este anexo técnico se deben entender como 

el tamaño máximo permitido para el campo.
- Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por 

lo tanto, no se les debe completar con cero ni espacios, especialmente en los campos 
número de identificación, apellidos y nombres.
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ANEXO TÉCNICO 6
REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN LA CUENTA MAESTRA 

RECAUDO DE LAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Este anexo relaciona las estructuras y características de la información que las entidades 
financieras deben remitir a la ADRES, en el marco del proceso de conciliación de cuentas 
maestras de recaudo.

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO

1.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO.

El nombre del archivo de la información a reportar no debe contener caracteres especiales, 
debe cumplir con el siguiente estándar y cada campo debe ir separado por un guion bajo (_):

No. Componente del nombre 
de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longitud 

fija Requerido

1 Tema de información CMRC
Información cuentas maestras de 
recaudo régimen contributivo 
(CMRC) 

4 Obligatorio

2 Fecha del periodo MMAAAA

Fecha del periodo de la información 
reportada. No se debe usar ningún 
tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

3 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

4 Extensión del archivo .TXT Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo
Archivo de movimientos 
cuenta maestra recaudo del 
régimen contributivo.

CMRC_MMAAAA_NUMERODECUENTA.txt

1.2 CONTENIDO DEL ARCHIVO

El archivo “Archivo de movimientos cuenta maestra de recaudo de las EPS del régimen 
contributivo” está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para 
identificar la entidad fuente de la información y registros de detalle (Registro Tipo 2),
numerados consecutivamente, así:

Registro Descripción Reporte
Tipo 1 Registro de control Obligatorio
Tipo 2 Registro de detalle. Contiene el reporte de los beneficiarios del giro. Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|)

• Registro tipo 1. Registro de control

Es obligatorio. El cual debe ser enviado en cada reporte, con la siguiente estructura:

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del 
campo

Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, iniciando en 1 6 Obligatorio

2 Tipo de registro N 1: valor que significa que el registro es de 
control 1 Obligatorio

3 Tipo de Identificación de 
la EPS-EOC A NI: NIT 2 Obligatorio

4 Número de identificación 
de la EPS-EOC N Número de identificación sin dígito de 

verificación de la EPS. 12 Obligatorio

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del 
campo

Requerido

5 Código de la EPS A Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la EPS. 6 Obligatorio

6 Número de cuenta A

Corresponde al número de cuenta registrada 
en la entidad financiera 20 Obligatorio

7
Fecha inicial del periodo 
de la información 
reportada

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha inicial del periodo/mes 
del reporte de la de información. Ej. 2019-01-
01

10 Obligatorio

8
Fecha final del periodo 
de la información 
reportada

F
En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha fin del periodo/mes del 
reporte de la de información. Ej. 2019-01-31

10 Obligatorio

9 Número total de registros 
de tipo detalle. N

Debe corresponder a la cantidad de registros 
tipo 2, contenidos en el archivo. No se rellena 
con ceros para completar la longitud del 
campo.

10 Obligatorio

10

Sumatoria total de los 
créditos (valores 
abonados) contenidos en 
los registros tipo 2 
registro de detalle.

A

Debe corresponder a la sumatoria de valores 
abonados en la cuenta según el campo “Valor” 
de los registros tipo 2. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por 
punto, sin separadores de miles, no valores
negativos.

24 Obligatorio

11

Sumatoria total de los 
(débitos) valores girados 
contenidos en los 
registros tipo 2 registro 
de detalle.

A

Debe corresponder a la sumatoria de valores 
abonados en la cuenta según el campo “Valor” 
de los registros tipo 2. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por 
punto, sin separadores de miles, no valores
negativos.

24 Obligatorio

12 Tasa de rendimientos 
asignada para el periodo A

Debe corresponder al porcentaje de
rendimientos asignados para el periodo 
expresado en términos %EA. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales sin separadores, 
no valores negativos, ni cero.

5 Obligatorio

• Registro tipo 2. Registro de detalle 

Es obligatorio. En este tipo de registro, la entidad financiera reporta la información del
recaudo y giros realizados en la cuenta maestra recaudadora de la EPS del Régimen 
Contributivo, la fecha de la transacción, los datos del tercero que realiza la consignación,
el beneficiario del débito y los valores.

No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos

Longitud 
máxima del 

campo
Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, continuación del registro 1 8 Obligatorio

2 Tipo de registro N 2: significa que el registro identifica el detalle de los 
movimientos. 1 Obligatorio

3 Código de la EPS A Corresponde al código asignado por la Superintendencia 
Nacional de Salud a la EPS. 6 Obligatorio

4
Tipo 
identificación del 
tercero

A

Los tipos de identificación permitidos son:

NI: NIT / CC: Cédula de ciudadanía / CE: Cédula de 
extranjería / PA: Pasaporte / TI: Tarjeta de Identidad / CD: 
Carné Diplomático / SC: Salvoconducto de Permanecía / 
PE: Permiso especial de permanencia.

Los cuales estarán compuesto por letras de la A a la Z y los 
caracteres numéricos del cero (0) al nueve (9):

Sólo es permitido el número de identificación alfanumérico 
para los siguientes tipos de documentos de identidad PA. 
Pasaporte, CD. Carné Diplomático.

Para los siguientes tipos de documento deben ser dígitos
numéricos. TI. Tarjeta de identidad, CC. Cédula de 
ciudadanía, NI. Número de identificación tributaria, SC. 
Salvoconducto de permanencia, CE. Cédula de extranjería
PE. Permiso Especial de Permanencia.

2 Opcional

5
Número 
identificación del 
tercero

A Número de identificación sin dígito de verificación del 
tercero. 18 Obligatorio

6 Nombre o razón 
social del tercero A Corresponde al nombre o razón social del tercero 100 Obligatorio

7 Valor A
Corresponde al valor del movimiento. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por punto, sin 
separadores de miles, no valores negativos, ni cero.

20 Obligatorio

8 Descripción del 
Movimiento A Corresponde a la descripción de la transacción de acuerdo 

con la información de cada entidad financiera. 100 Obligatorio

9 Naturaleza A

Corresponde a los tipos de movimientos débitos del 
periodo. Los valores permitidos para reportar son D o C.
D: Débitos
C: Créditos   

1 Obligatorio

10 Concepto del 
movimiento A

Conceptos créditos cuenta de recaudo
01 = Recaudo por la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes – PILA
02 = Transferencias entre cuentas maestras de las EPS 
03 = Rendimientos financieros
04 = Recaudo distinto a PILA

Conceptos débitos cuenta de recaudo
02 = Transferencias entre cuentas maestras de las  EPS
05 = Proceso de compensación vigencia actual – UPC 
06 = Proceso de compensación vigencia actual – PyP 
07 = Proceso de compensación vigencia actual – IEG 
08 = Devolución de Aportes
09 = Apropiación rendimientos financieros
10 = Superávit
11 = Cotizaciones No Compensadas
12 = Intereses de mora de cotizaciones
13 = Giro rendimientos financieros a favor de ADRES
36 = Descuentos del proceso
37 = Giro Directo

2 Obligatorio

2. ESPECIFICACIÓN DEL EXTRACTO

2.1 ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL EXTRACTO.

El nombre del extracto de la información a reportar debe cumplir con el siguiente estándar: 

No. Componente del nombre 
de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longitud 

fija Requerido

1 Tema de información CMRC Información cuentas maestras de 
recaudo régimen contributivo (CRC) 4 Obligatorio

No. Componente del nombre 
de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longitud 

fija Requerido

2 Fecha del periodo MMAAAA

Fecha del periodo de la información 
reportada. No se debe usar ningún 
tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

3 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

4 Extensión del archivo .PDF Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo
Extracto con el resumen de 
la cuenta maestra recaudo 
del régimen contributivo.

CMRC_ MMAAAA_NUMERODECUENTA.pdf

2.2 CONTENIDO DEL EXTRACTO.

El reporte “Resumen extracto de la cuenta maestra de recaudo de las EPS del régimen 
contributivo” contiene la información del nombre de la cuenta, el periodo reportado y los 
totales de los movimientos de la cuenta, así:

LOGO BANCO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA

DATOS DE LA CUENTA
Nombre de la cuenta Fecha de extracto

Número de cuenta Fecha inicial del periodo Fecha final del periodo

DETALLE DE LA CUENTA 
Saldo inicial Saldo final Total IVA

Total créditos Total débitos Total 4x1000 GMF

Total rendimientos Total comisión Total Retención

Instructivo del reporte “Resumen extracto de la cuenta maestra de recaudo de las 
EPS del régimen contributivo”

LOGO BANCO:
Corresponde al logo de la entidad bancaria con la que tiene el convenio la EPS-EOC, la 
presentación es opcional.

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA;
Corresponde al nombre de la entidad bancaria con la que tiene el convenio la EPS-EOC

DATOS DE LA CUENTA 

Nombre de la cuenta:Corresponde al nombre registrado en la entidad financiera

Fecha de extracto: Corresponde a la fecha de generación o entrega del reporte de la 
información por parte de la entidad financiera, el formato debe ser AAAAMMDD. Ej.: 
20190101

Fecha inicial del periodo de la información reportada: En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha inicial del periodo/mes del reporte de la de información. Ej. 2019-01-
01

Fecha final del periodo de la información reportada. En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha fin del periodo/mes del reporte de la de información. Ej. 2019-01-31



66  DIARIO OFICIAL
Edición 51.846

Martes, 2 de noviembre de 2021

Número de cuenta: Corresponde al número de cuenta registrada en la entidad financiera
Los cuales estarán compuesto por caracteres numéricos del cero (0) al nueve (9)

DETALLE DE LA CUENTA 

Saldo inicial: Saldo inicial de la cuenta comprendido entre el primer y el último día del mes 
del reporte

Total créditos: Sumatoria de los valores crédito efectuados entre el primer y el último día del 
mes del reporte

Total débitos: Sumatoria de los valores débito efectuados entre el primer y el último día del 
mes del reporte

Total IVA: Valor sobre las comisiones

Total 4x1000 GMF: Corresponde al valor del gravamen financiero por movimientos débitos 
en la cuenta.

Total Retención: Tarifa de retefuente

Total comisión: Valores pactados sobre ingresos

Total rendimientos: Corresponde a la utilidad generada para el periodo.

Saldo final: Saldo final de la cuenta comprendido entre el primer y el último día del mes del 
reporte.

DISEÑO 

Los campos requeridos del formato resumen extracto son obligatorios, el diseño y las 
condiciones de la información podrán ser ubicados en el formato propuesto de esta 
resolución de acuerdo con los parámetros, longitudes y demás características propias de 
cada banco; con el propósito de presentar un documento soporte para las entidades de
vigilancia y control.

ANEXO TÉCNICO 7
REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN LA CUENTA MAESTRA DE 

PAGOS DE LAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

Este anexo relaciona las estructuras y características de la información que las entidades 
financieras deben remitir a la ADRES, para el reporte de información de la cuenta maestra 
de pagos.

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO

1.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO.

El nombre del archivo de la información a reportar no debe contener caracteres especiales, 
debe cumplir con el siguiente estándar y cada campo debe ir separado por un guion bajo (_):

No. Componente del nombre 
de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longitud 

fija Requerido

1 Tema de información CMPC
Información cuentas maestras de 
recaudo régimen contributivo 
(CMPC)

4 Obligatorio

2 Código de la entidad 
propietaria de la cuenta XXXXXX

Corresponde al código de la entidad 
propietaria de la cuenta maestra de 
recaudo (EPS), asignado por la 
Superintendencia Nacional de 
Salud

6 Obligatorio

3 Fecha del periodo MMAAAA

Fecha del periodo de la información 
reportada. No se debe usar ningún 
tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

4 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

5 Extensión del archivo .TXT Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo
Archivo de movimientos 
cuenta maestra de pagos
del régimen contributivo.

CMPC_CODENT_MMAAAA_NUMERODECUENTA.txt

1.2 CONTENIDO DEL ARCHIVO.

El archivo “Archivo de movimientos cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 
contributivo” está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para 
identificar la entidad fuente de la información y varios registros de detalle numerados a partir 
del Registro Tipo 2 que contienen la información solicitada, así:

Registro Descripción Reporte
Tipo 1 Registro de control Obligatorio
Tipo 2 Registro de detalle. Contiene el reporte de los beneficiarios del giro. Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|)

• Registro tipo 1. Registro de control

Es obligatorio. El cual debe ser enviado en cada reporte, con la siguiente estructura:

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del 
campo

Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, iniciando en 1 6 Obligatorio

2 Tipo de registro N 1: valor que significa que el registro es de 
control 1 Obligatorio

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del 
campo

Requerido

3 Tipo de Identificación de 
la EPS-EOC A NI: NIT 2 Obligatorio

4
Número de 
identificación de la EPS-
EOC

N Número de identificación sin dígito de 
verificación de la EPS. 12 Obligatorio

5 Código de la EPS A
Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la 
EPS.

6 Obligatorio

6 Número de cuenta A

Corresponde al número de cuenta registrada 
en la entidad financiera 20 Obligatorio

7
Fecha inicial del periodo 
de la información 
reportada

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha inicial del 
periodo/mes del reporte de la de información. 
Ej. 2019-01-01

10 Obligatorio

8
Fecha final del periodo 
de la información 
reportada

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha fin del periodo/mes 
del reporte de la de información. Ej. 2019-01-
31

10 Obligatorio

9 Número total de 
registros de tipo detalle. N

Debe corresponder a la cantidad de registros 
tipo 2, contenidos en el archivo. No se rellena 
con ceros para completar la longitud del 
campo.

10 Obligatorio

10
Sumatoria total de los 
créditos (valores 
abonados) contenidos 
en los registros tipo 2 
registro de detalle

A

Debe corresponder a la sumatoria de valores 
abonados en la cuenta según el campo 
“Valor” de los registros tipo 2. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por 
punto, sin separadores de miles, no valores
negativos.

24 Obligatorio

11
Sumatoria total de los 
(débitos) valores girados 
contenidos en los 
registros tipo 2 registro 
de detalle

A

Debe corresponder a la sumatoria de valores 
abonados en la cuenta según el campo 
“Valor” de los registros tipo 2. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por 
punto, sin separadores de miles, no valores
negativos.

24 Obligatorio

12 Tasa de rendimientos 
asignada para el periodo A

Debe corresponder al porcentaje de
rendimientos asignados para el periodo 
expresado en términos %EA. Este valor 
debe diligenciarse con 2 decimales sin 
separadores, no valores negativos, ni cero.

5 Obligatorio

• Registro tipo 2. Registro de detalle 

Es obligatorio. En este tipo de Registro, la entidad financiera o la EPS reporta la 
información de los movimientos realizados en la cuenta maestra de pagos del Régimen 
Contributivo, la fecha de la transacción, los datos del tercero o beneficiario y los valores.

No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos

Longitud 
máxima del 

campo
Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, iniciando en 1 8 Obligatorio

2 Tipo de registro N 2: significa que el registro identifica el detalle de los 
movimientos. 1 Obligatorio

3 Código de la 
EPS A Corresponde al código asignado por la 

Superintendencia Nacional de Salud a la EPS. 6 Obligatorio

No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos

Longitud 
máxima del 

campo
Requerido

4
Tipo 
identificación del 
tercero

A

Los tipos de identificación permitidos son:

NI: NIT / CC: Cédula de ciudadanía / CE: Cédula de 
extranjería / PA: Pasaporte / TI: Tarjeta de Identidad / 
CD: Carné Diplomático / SC: Salvoconducto de 
Permanecía / PE: Permiso especial de permanencia.

Los cuales estarán compuesto por letras de la A a la Z 
y los caracteres numéricos del cero (0) al nueve (9):

Sólo es permitido el número de identificación 
alfanumérico para los siguientes tipos de documentos 
de identidad PA. Pasaporte, CD. Carné diplomático.

Para los siguientes tipos de documento deben ser 
dígitos numéricos. TI. Tarjeta de identidad, CC. Cédula 
de ciudadanía, NI. Número de identificación tributaria, 
SC. Salvoconducto de permanencia, CE. Cédula de 
extranjería, PE. Permiso Especial de Permanencia.

2 Opcional

5
Número 
identificación del 
tercero

A Número de identificación sin dígito de verificación del 
tercero. 18 Obligatorio

6 Nombre o razón 
social del tercero A Corresponde al nombre o razón social del tercero 100 Obligatorio

7 Valor A
Corresponde al valor del movimiento. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por punto, sin 
separadores de miles, no valores negativos, ni cero.

20 Obligatorio

8 Descripción del 
Movimiento A Corresponde a la descripción de la transacción de 

acuerdo con la información de cada entidad financiera 100 Obligatorio

9 Naturaleza A

Corresponde a los tipos de movimientos créditos y 
débitos del periodo. Los valores permitidos para 
reportar son C y D.

C: Créditos
D: Débitos

1 Obligatorio
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No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos

Longitud 
máxima del 

campo
Requerido

10 Concepto del 
movimiento A

Conceptos Crédito cuenta de pagos

05 = Proceso de compensación vigencia actual –
UPC 
06 = Proceso de compensación vigencia actual – PyP 
07 = Proceso de compensación vigencia actual – IEG 
08 = Devoluciones y correcciones
09 = Apropiación de rendimientos financieros 
14 = Cuenta Alto Costo – CAC
15 = Licencias
16 = Reconocimiento de incapacidad por enfermedad 
Covid-19
17 = Servicios y tecnologías en salud no financiados 
con cargo a la UPC – Recobros
18 = Servicios y tecnologías no financiadas con cargo 
a la UPC y financiadas por el SGSSS – Presupuesto 
máximo
19 = Rendimientos financieros generados por la 
cuenta 
20 = Otros (refiere a todo abono que no corresponda 
a los demás conceptos)
38 = Valor Girado por ADRES – UPC 
39 = Valor girado por ADRES – PYP 
40 = Valor Girado por ADRES – IEG 
41 = Déficit
42 = Desviación de la siniestralidad enfermedades 
MSPS

Conceptos débitos cuenta de pagos
21 = Pago a Prestadores de Servicios de Salud, 
proveedores de servicios y tecnologías en salud.
22 = Pago a Prestadores de Servicios de Salud y 
proveedores de servicios y tecnologías en salud por 
servicios y tecnologías no financiadas con UPC y 
financiadas por el SGSSS.
23 = Devolución de Aportes.
24 = Traslado de Recursos por pago de licencias. 
25 = Gastos Administrativos propios de la EPS.
26 = Costo financiero convenio bancario de recaudo y 
pago.
27 = Costo de recaudo operador de información –
PILA. 
28 = Pago de incapacidades por enfermedad general. 
29 = Pago de incapacidad por enfermedad Covid-19
30 = Inversiones de reservas técnicas.
31 = Reintegro de recursos a la ADRES.
32 = Traslado de recursos a cuenta (Cuenta Única 
Nacional) – CUN
33 = Traslado de recursos entre cuentas.
34 = Devolución de aportes no reclamados por el 
aportante
35 = Reembolso por orden judicial
36 = Pago Cuenta Alto Costo – CAC

2 Obligatorio

2. ESPECIFICACIÓN DEL EXTRACTO

2.1 ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL EXTRACTO

El nombre del extracto de la información a reportar debe cumplir con el siguiente estándar: 

No. Componente del nombre 
de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longitud 

fija Requerido

1 Tema de información CMPC Información cuentas maestras de 
pagos régimen contributivo (CMPC) 4 Obligatorio

2 Código de la entidad 
propietaria de la cuenta XXXXXX

Corresponde al código de la entidad 
propietaria de la cuenta maestra de 
recaudo (EPS), asignado por la 
Superintendencia Nacional de 
Salud

6 Obligatorio

No. Componente del nombre 
de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longitud 

fija Requerido

3 Fecha del periodo MMAAAA

Fecha del periodo de la información 
reportada. No se debe usar ningún 
tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

4 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

5 Extensión del archivo .PDF Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo
Extracto con el resumen de 
la cuenta maestra pagos del 
régimen contributivo.

CMPC_CODENT_MMAAAA_NUMERODECUENTA.pdf

2.2 CONTENIDO DEL EXTRACTO

El reporte “Resumen extracto de la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 
contributivo” contiene la información como nombre de la cuenta, el periodo reportado y los 
totales de los movimientos de la cuenta, así:

LOGO BANCO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA

DATOS DE LA CUENTA
Nombre de la cuenta Fecha de extracto

Número de cuenta Fecha inicial del periodo Fecha final del periodo

DETALLE DE LA CUENTA 
Saldo inicial Saldo final Total IVA

Total créditos Total débitos Total 4x1000 GMF

Total rendimientos Total comisión Total Retención

Instructivo del reporte “Resumen extracto de la cuenta maestra de recaudo de las 
EPS del régimen contributivo”

LOGO BANCO:
Corresponde al logo de la entidad bancaria con la que tiene el convenio la EPS-EOC, la 
presentación es opcional.

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA;
Corresponde al nombre de la entidad bancaria con la que tiene el convenio la EPS-EOC

DATOS DE LA CUENTA 

Nombre de la cuenta:Corresponde al nombre registrado en la entidad financiera

Fecha de extracto: Corresponde a la fecha de generación o entrega del reporte de la 
información por parte de la entidad financiera, el formato debe ser AAAAMMDD. Ej.: 
20190101

Fecha inicial del periodo de la información reportada: En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha inicial del periodo/mes del reporte de la de información. Ej. 2019-01-
01

Fecha final del periodo de la información reportada. En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha fin del periodo/mes del reporte de la de información. Ej. 2019-01-31

Número de cuenta: Corresponde al número de cuenta registrada en la entidad financiera
Los cuales estarán compuesto por caracteres numéricos del cero (0) al nueve (9)

DETALLE DE LA CUENTA 

Saldo inicial: Saldo inicial de la cuenta comprendido entre el primer y el último día del mes 
del reporte

Total créditos: Sumatoria de los valores crédito efectuados entre el primer y el último día del 
mes del reporte

Total débitos: Sumatoria de los valores débito efectuados entre el primer y el último día del 
mes del reporte
Total IVA: Valor sobre las comisiones

Total 4x1000 GMF: Corresponde al valor del gravamen financiero por movimientos débitos 
en la cuenta.

Total Retención: Tarifa de retefuente

Total comisión: Valores pactados sobre ingresos

Total rendimientos: Corresponde a la utilidad generada para el periodo.

Saldo final: Saldo final de la cuenta comprendido entre el primer y el último día del mes del 
reporte

DISEÑO 

Los campos requeridos del formato resumen extracto son obligatorios, el diseño y las 
condiciones de la información podrán ser ubicados en el formato propuesto de esta 
resolución de acuerdo con los parámetros, longitudes y demás características propias de 
cada banco; con el propósito de presentar un documento soporte para las entidades 
vigilancia y control.

ANEXO TÉCNICO 8
REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN LA CUENTA MAESTRA DE 

PAGOS DE LAS EPS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

Este anexo relaciona las estructuras y características de la información que los operadores 
financieros deben remitir a la ADRES, con la información de la cuenta maestra de pagos.

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL ARCHIVO

1.1 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO.

El nombre del archivo de la información a reportar no debe contener caracteres especiales, 
debe cumplir con el siguiente estándar y cada campo debe ir separado por un guion bajo (_):

No. Componente del nombre 
de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longitud 

fija Requerido

1 Tema de información CMPS Información cuentas maestras de 
pago del Régimen Subsidiado 4 Obligatorio

2 Código de la entidad 
propietaria de la cuenta XXXXXX

Corresponde al código de la entidad 
propietaria de la cuenta maestra de 
pagos (EPS), asignado por la 
Superintendencia Nacional de 
Salud

6 Obligatorio

3 Fecha del periodo MMAAAA

Fecha del periodo de la información 
reportada. No se debe usar ningún 
tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

4 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

5 Extensión del archivo .TXT Extensión del archivo plano. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo
Archivo de movimientos 
cuenta maestra pagos del 
régimen subsidiado.

CMPS_CODENT_MMAAAA_NUMERODECUENTA.txt

1.2 CONTENIDO DEL ARCHIVO.

El archivo “Archivo de movimientos cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 
subsidiado” está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para 
identificar la entidad fuente de la información y registros de detalle (Registro Tipo 2), 
numerados consecutivamente, así:

Registro Descripción Reporte
Tipo 1 Registro de control Obligatorio
Tipo 2 Registro de detalle. Contiene el reporte de los beneficiarios del giro. Obligatorio

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|)

• Registro tipo 1. Registro de control

Es obligatorio. El cual debe ser enviado en cada reporte, con la siguiente estructura:

No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del 
campo

Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, iniciando en 1 6 Obligatorio

2 Tipo de registro N 1: valor que significa que el registro es de 
control 1 Obligatorio

3 Tipo de Identificación de 
la EPS A NI: NIT 2 Obligatorio
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No. Nombre del campo Tipo Valores permitidos
Longitud 

máxima del 
campo

Requerido

4 Número de 
identificación de la EPS N Número de identificación sin dígito de 

verificación de la EPS. 12 Obligatorio

5 Código de la EPS A
Corresponde al código asignado por la 
Superintendencia Nacional de Salud a la 
EPS.

6 Obligatorio

6 Número de cuenta A
Corresponde al número de cuenta registrada 
en la entidad financiera 20 Obligatorio

7
Fecha inicial del periodo 
de la información 
reportada

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder al primer día del periodo/mes 
del reporte de la de información. Ej. 2019-01-
01

10 Obligatorio

8
Fecha final del periodo 
de la información 
reportada

F

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder al último día del periodo/mes 
del reporte de la de información. Ej. 2019-01-
31

10 Obligatorio

9 Número total de 
registros de tipo detalle. N Debe corresponder a la cantidad de registros 

tipo 2, contenidos en el archivo. 10 Obligatorio

10
Sumatoria total de los 
créditos (valores 
abonados) contenidos 
en los registros tipo 2 
registro de detalle

A

Debe corresponder a la sumatoria de valores 
abonados en la cuenta según el campo 
“Valor” de los registros tipo 2. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por 
punto, sin separadores de miles, no valores
negativos.

24 Obligatorio

11
Sumatoria total de los 
débitos (valores girados) 
contenidos en los 
registros tipo 2 registro 
de detalle

A

Debe corresponder a la sumatoria de valores 
abonados en la cuenta según el campo 
“Valor” de los registros tipo 2. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por 
punto, sin separadores de miles, no valores
negativos.

24 Obligatorio

12 Tasa de rendimientos 
asignada para el periodo A

Debe corresponder al porcentaje de
rendimientos asignados para el periodo 
expresado en términos %EA. Este valor 
debe diligenciarse con 2 decimales sin 
separadores, no valores negativos, ni cero.

5 Obligatorio

• Registro tipo 2. Registro de detalle 

Es obligatorio. En este tipo de registro, el operador financiero reporta la información de 
los movimientos realizados en la cuenta de pagos del Régimen Subsidiado, los 
beneficiarios y los valores objeto de giro. 

No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos

Longitud 
máxima del 

campo
Requerido

1 Secuencia N Consecutivo de cada registro, iniciando en 1 8 Obligatorio

2 Tipo de registro N 2: significa que el registro identifica el detalle de los 
movimientos. 1 Obligatorio

3 Código de la 
EPS A Corresponde al código asignado por la 

Superintendencia Nacional de Salud a la EPS. 6 Obligatorio

4
Tipo 
identificación del 
tercero

A

Los tipos de identificación permitidos son:

NI: NIT / CC: Cédula de ciudadanía / CE: Cédula de 
extranjería / PA: Pasaporte / TI: Tarjeta de Identidad / 
CD: Carné Diplomático / SC: Salvoconducto de 
Permanecía / PE: Permiso especial de permanencia.

Los cuales estarán compuesto por letras de la A a la Z 
y los caracteres numéricos del cero (0) al nueve (9):

Sólo es permitido el número de identificación 
alfanumérico para los siguientes tipos de documentos 
de identidad PA. Pasaporte, CD. Carné Diplomático.

Para los siguientes tipos de documento deben ser 
dígitos
numéricos. TI. Tarjeta de identidad, CC. Cédula de 
ciudadanía, NI. Número de identificación tributaria, SC. 
Salvoconducto de permanencia, CE. Cédula de 
extranjería, PE. Permiso Especial de Permanencia.

2 Opcional

No. Nombre del 
campo Tipo Valores permitidos

Longitud 
máxima del 

campo
Requerido

5
Número 
identificación del 
tercero

N Número de identificación sin dígito de verificación del 
tercero. 18 Obligatorio

6 Nombre o razón 
social del tercero A Corresponde al nombre o razón social del tercero 100 Obligatorio

7 Valor A
Corresponde al valor del movimiento. Este valor debe 
diligenciarse con 2 decimales separados por punto, sin 
separadores de miles, no valores negativos, ni cero.

20 Obligatorio

8 Descripción del 
Movimiento A Corresponde a la descripción de la transacción de 

acuerdo con la información de cada entidad financiera 100 Obligatorio

9 Naturaleza A

Corresponde a los tipos de movimientos débitos del 
periodo. Los valores permitidos para reportar son D o
C.

D: Débitos
C: Créditos   

1 Obligatorio

10 Concepto del 
movimiento A

Conceptos Crédito cuenta de pagos

01 = Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados. 
02 = Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados ET.
03 = Rendimientos financieros generados por la 
cuenta 
04 = Servicios y tecnologías en salud no financiados 
con cargo a la UPC – Recobros
05 = Servicios y tecnologías en salud no financiados 
con cargo a la UPC y no excluidos de la financiación 
del SGSSS – Presupuesto máximo
06 = Recobros entidad territorial
07 = Devolución por mayor valor pagado a 
Prestadores de Servicios de Salud, proveedores de 
servicios y tecnologías en salud.
14 = Cuenta Alto Costo – CAC
42 = Desviación de la siniestralidad enfermedades 
MSPS
50 = Otros (refiere a todo abono que no corresponda 
a los demás conceptos)

Conceptos débitos cuenta de pagos

51 = Pago a Prestadores de Servicios de Salud, 
proveedores de servicios y tecnologías en salud.
52 = Pago a Prestadores de Servicios de Salud y 
proveedores de servicios y tecnologías en salud por 
servicios y tecnologías no financiadas con UPC y 
financiadas por el SGSSS. 
53 = Devolución de abonos. 
54 = Gastos administrativos propios de la EPS. 
55 = Costo financiero convenio bancario de recaudo y 
pago. 
56 = Inversiones de reservas técnicas. 
57 = Reintegro de recursos a la ADRES. 
58 = Traslado de recursos por cierre de cuenta.
59 = Reembolso por orden judicial
60 = Reembolso para garantía de la prestación del 
servicio (Transporte, Alojamiento, Manutención)
61 = Reembolso para prestación del servicio a cargo 
del afiliado (Ayuda diagnóstica, consulta especializada, 
hospitalización)
62 = Pago Cuenta Alto Costo – CAC

2 Obligatorio

2. ESPECIFICACIÓN DEL EXTRACTO

2.1 ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL EXTRACTO.

El nombre del extracto de la información a reportar debe cumplir con el siguiente estándar: 

No. Componente del nombre 
de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longitud 

fija Requerido

1 Tema de información CMPS Información cuentas maestras de 
pagos régimen subsidiado (CMPS) 4 Obligatorio

No. Componente del nombre 
de archivo

Valores permitidos 
o formato Descripción Longitud 

fija Requerido

2 Código de la entidad 
propietaria de la cuenta XXXXXX

Corresponde al código de la entidad 
propietaria de la cuenta maestra de
pagos (EPS), asignado por la 
Superintendencia Nacional de 
Salud

6 Obligatorio

3 Fecha del periodo MMAAAA

Fecha del periodo de la información 
reportada. No se debe usar ningún 
tipo de separador
Ejemplo: 012020

6 Obligatorio

4 Número de cuenta XXXXXXXXXXXXXX Corresponde al número de cuenta 
registrada en la entidad financiera 20 Obligatorio

5 Extensión del archivo .PDF Extensión del archivo. 4 Obligatorio

NOMBRE DEL ARCHIVO

Tipo de Archivo Nombre de Archivo
Extracto con el resumen de 
la cuenta maestra pagos del 
régimen subsidiado.

CMPS_CODENT_MMAAAA_NUMERODECUENTA.pdf

2.2 CONTENIDO DEL EXTRACTO. 

El reporte “Resumen extracto de la cuenta maestra de pagos de las EPS del régimen 
subsidiado” contiene la información del nombre de la cuenta, el periodo reportado y los 
movimientos de la cuenta, así:

LOGO BANCO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA

DATOS DE LA CUENTA
Nombre de la cuenta Fecha de extracto

Número de cuenta Fecha inicial del periodo Fecha final del periodo

DETALLE DE LA CUENTA 
Saldo inicial Saldo final Total IVA

Total créditos Total débitos Total 4x1000 GMF

Total rendimientos Total comisión Total Retención

Instructivo del reporte “Resumen extracto de la cuenta maestra de recaudo de las 
EPS del régimen contributivo”

LOGO BANCO:
Corresponde al logo de la entidad bancaria con la que tiene el convenio la EPS-EOC, la 
presentación es opcional.

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA;
Corresponde al nombre de la entidad bancaria con la que tiene el convenio la EPS-EOC

DATOS DE LA CUENTA 

Nombre de la cuenta:Corresponde al nombre registrado en la entidad financiera

Fecha de extracto: Corresponde a la fecha de generación o entrega del reporte de la 
información por parte de la entidad financiera, el formato debe ser AAAAMMDD. Ej.: 
20190101

Fecha inicial del periodo de la información reportada: En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha inicial del periodo/mes del reporte de la de información. Ej. 2019-01-
01

Fecha final del periodo de la información reportada. En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha fin del periodo/mes del reporte de la de información. Ej. 2019-01-31

Número de cuenta: Corresponde al número de cuenta registrada en la entidad financiera
Los cuales estarán compuesto por caracteres numéricos del cero (0) al nueve (9)

DETALLE DE LA CUENTA 

Saldo inicial: Saldo inicial de la cuenta comprendido entre el primer y el último día del mes 
del reporte

Total créditos: Sumatoria de los valores crédito efectuados entre el primer y el último día del 
mes del reporte

Total débitos: Sumatoria de los valores débito efectuados entre el primer y el último día del 
mes del reporte

Total IVA: Valor sobre las comisiones

Total 4x1000 GMF: Corresponde al valor del gravamen financiero por movimientos débitos 
en la cuenta.

Total Retención: Tarifa de retefuente

Total comisión: Valores pactados sobre ingresos

Total rendimientos: Corresponde a la utilidad generada para el periodo.

Saldo final: Saldo final de la cuenta comprendido entre el primer y el último día del mes del 
reporte

DISEÑO 

Los campos requeridos del formato resumen extracto son obligatorios, el diseño y las 
condiciones de la información podrán ser ubicados en el formato propuesto de esta 
resolución de acuerdo con los parámetros, longitudes y demás características propias de 
cada banco; con el propósito de presentar un documento soporte para las entidades de
vigilancia y control.
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ANEXO TÉCNICO 9
CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS

Los archivos de los anexos técnicos 6, 7 y 8 deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato corresponde a los siguiente: 
A-Alfanumérico, 
N-Numérico, 
D-decimal, 
F-Fecha, 
T-Texto con caracteres especiales

b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, 
con extensión .txt

c. Los nombres de archivos y los datos de estos deben ser grabados en letras 
MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes. 

d. El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para este 
fin. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial 
pipe (|).

e. Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios y que 
no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y 
reportarse en el archivo entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el dato3, el dato2 
está vacío se reportará así:  dato1||dato3

f. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro carácter 
especial.

g. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de miles. 
Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como 
separador de decimales. 

h. Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter 
guion, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos. 

i. Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo 
técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos 
pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.

j. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por 
lo tanto, no se les debe completar con ceros ni espacios.

k. Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser 
remplazados por la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l. Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final 
de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro.

m. Los archivos deben estar encriptados CMS.

Nota: De conformidad con lo establecido en las mesas de trabajo realizadas 
por Asobancaria y las entidades financieras, con la participación de ACH 
Colombia y ADRES, se definió que los campos 57 y 58 del archivo Nacha-m
serán los utilizados para reportar los conceptos crédito y débito de los anexos 
6, 7 y 8 de la presente Resolución.   

(C. F.).

entes Universitarios aUtónoMos

Universidad de Los Llanos

Resoluciones

RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 0962 DE 2021

(septiembre 6)
por la cual se convoca a las directivas académicas de la Universidad de los Llanos con 
el propósito que elijan su representante ante el Consejo Superior Universitario, para 

culminar el período institucional 2019-2021.
El Rector de la Universidad de los Llanos, en uso de las atribuciones legales y 

reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 
Superiores número 003 de 2021, número 004 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que según fue dispuesto en el numeral 17 del artículo 25 del Acuerdo Superior número 

003 de 2021 –Estatuto General–, concordante con el artículo 16 del Acuerdo Superior 
número 004 de 2006 –Régimen Electoral Universitario–, el Rector se encuentra facultado 
para convocar a las correspondientes elecciones, de conformidad con los reglamentos de 
la Institución, lo cual deberá hacer mediante acto administrativo.

Que conforme al numeral 3 del artículo 10 del Acuerdo Superior número 003 de 2021 
–Estatuto General–, el Consejo Superior Universitario estará conformado, entre otros 
miembros, por un Representante de la Directiva Académica, elegido por los Directivos 
que hacen parte del Consejo Académico, para un periodo institucional de tres (3) años.

Que la Resolución Superior número 023 de 2021 resolvió designar como Rector ad hoc 
al señor Marco Aurelio Torres Mora como Rector ad hoc para: (i) conocimiento, trámite 
y decisión de todos los asuntos relacionados con las elecciones institucionales 2021, y 
(ii) ejercicio de los roles atribuidos al Rector respecto de las autoridades institucionales 
de gobierno como Consejo Superior Universitario y Consejo Académico, durante toda la 
vigencia del proceso electoral de la Universidad de los Llanos.

Que la Representación de la Directiva académica ante el Consejo Superior Universitario 
se encuentra vacante, según quedó dispuesto en la Resolución Superior 029 de 2021, por 
medio de la cual se aceptó la renuncia presentada por la doctora María Luisa Pinzón 
Rocha, Vicerrectora Académica, quien ostentaba dicha representación.

Que en la actualidad se hace necesario convocar a la Directiva de académica de la 
Universidad de los Llanos para que elijan su representante ante el Consejo Superior, para 
culminar el período institucional 2019-2021, de conformidad con el parágrafo 8° del 
artículo 10 del Acuerdo Superior 003 de 2021.

Parágrafo 8°. En caso de ausencia definitiva de algún miembro del Consejo 
Superior Universitario que represente a la Directiva Académica o a los Profesores, o a 
los Estudiantes, o a los Egresados, al Sector Productivo, o a los ex-rectores, el Rector 
deberá convocar a elecciones atípicas en forma inmediata, esto es, en un término no 
superior a diez días hábiles a partir de la fecha en que se produjo la vacancia, aplicando 
el procedimiento establecido en el régimen electoral Universitario; en tal caso, quien 
resulte electo, lo será por el término restante del período institucional.

Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 13 del Acuerdo 
Superior 004 de 2006, el Consejo Superior Universitario, mediante Resolución Superior 
033 de 2021, resolvió Aprobar el sistema de votación nominal con firmas para la elección 
del representante de la Directiva Académica ante el Consejo Superior Universitario para 
culminar el periodo 2019-2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocatoria. Convocar a las Directivas Académicas que hacen parte 
del Consejo Académico de la Universidad de los Llanos a elegir su representante ante el 
Consejo Superior Universitario, para culminar el periodo institucional 2019-2021.

Parágrafo 3°. El Representante de las Directivas Académicas ante el Consejo Superior 
Universitario, será elegido por los siguientes Directivos Académicos que hacen parte 
del Consejo Académico: Vicerrector Académico, los Decanos, el Director General de 
Currículo, el Director General de Investigaciones o quien haga sus veces, el Director 
General de Proyección Social o quien haga sus veces, el Representante de los Directores 
de Escuela, Departamentos e Institutos, y el Representante de los Directores de Programas 
Académicos.

Parágrafo 2°. El periodo por el cual se convoca la elección de que trata el presente acto 
administrativo, finaliza el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 2°. Requisitos. Establecer que los aspirantes interesados en inscribirse como 
candidatos a la elección de representante de las Directivas Académicas ante el Consejo 
Superior, cumplan los siguientes requisitos:

- Requisitos Generales:
1. Tener título profesional.
2. No encontrarse sancionado penalmente. salvo por delitos políticos o culposos.
3. No encontrarse sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.
4. No encontrarse sancionado en el ejercicio de la profesión.
5. No haber contratado con la Universidad, un (1) año antes de la fecha de la 

inscripción, salvo que se trate del ejercicio de la docencia; o quienes se hallen con él, 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

- Requisitos Específicos:
1. Ser Directivo Académico en propiedad y miembro del Consejo Académico.
Parágrafo 1°. Los requisitos generales serán acreditados de la siguiente manera:
1. El del numeral 1 con certificación del Jefe de Personal o quien haga sus veces de 

acuerdo a la historia laboral del funcionario.
2. El del numeral 2. mediante el Certificado de Antecedentes Judiciales Vigente, 

emitido por la página web de la Policía Nacional de Colombia, con una fecha no superior 
a un (1) mes de anterioridad, tomando como punto de referencia el último día de la fecha 
de inscripción.

3. El del numeral 3, mediante certificaciones vigentes de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduría General de la Nación y antecedentes fiscales emitido por la 
Contraloría General de la República, con una fecha no superior a un (1) mes de anterioridad, 
tomando como punto de referencia el último día de la fecha de inscripción.

4. El del numeral 4, mediante la certificación expedida por el Ente que ejerza 
vigilancia y control al ejercicio de la profesión del aspirante o declaración juramentada 
ante notario por parte del aspirante. El documento que lo acredite con una fecha no mayor 
a tres (3) meses de anterioridad, tomando como punto de referencia el último día de la 
fecha de inscripción.

5. El del numeral 5 se comprobará mediante manifestación escrita del aspirante, 
quien deberá indicar que no se encuentra incurso en las situaciones descritas en el numeral 
5 del artículo 11 del Acuerdo Superior 003 de 2021, dicha manifestación se entenderá 
realizada bajo la gravedad del juramento.

6. El requisito especial del Numeral 1 se acreditará mediante i) constancia expedida 
por el Jefe de Personal, donde acredite que es directivo académico y ii) certificación de 
la Secretaría General donde se deje constancia de la calidad de miembro del Consejo 
Académico.
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Parágrafo 2°. En todo caso, la Universidad de los Llanos se reserva la facultad de 
verificar la información suministrada y, en el evento de establecer que aquella carece 
de veracidad, procederá a compulsar las copias correspondientes para que se inicien las 
acciones ante las respectivas autoridades competentes.

Artículo 3°. Inscripción de candidatos. La inscripción de aspirantes se realizará desde 
las 8:00 a. m. del día 7 de septiembre de 2021 hasta las 5:45 p. m del 9 de septiembre 
de 2021, la cual se realizará a través del correo electrónico: sgeneral@unillanos.edu.co, en 
los formularios previamente elaborados por la Secretaría General, anexando los soportes 
correspondientes.

Parágrafo 1°. Al momento de la inscripción, los aspirantes deberán anexar una síntesis 
de su hoja de vida, a través de la cual los electores puedan conocer los aspectos más 
relevantes de su trayectoria, con las propuestas que tengan para los mismos, para los 
efectos señalados en el parágrafo 4° del artículo 20 del Acuerdo Superior número 004 de 
2006.

Parágrafo 2°. De conformidad con el parágrafo 2° del Artículo 17 del Acuerdo Superior 
número 004 de 2006, las modificaciones a las inscripciones se podrán efectuar entre las 
8:00 a. m. del 10 de septiembre de 2021 hasta las 5:45 p. m. del 13 de septiembre de 
2021, en el correo electrónico de la Secretaría General: sgeneral@unillanos.edu.co

Artículo 4°. Remisión de documentos a consejo electoral universitario. El día 14 
de septiembre de 2021 la Secretaría General remitirá los formularios de los candidatos 
inscritos con los correspondientes soportes y el listado organizado de acuerdo con la fecha 
y hora de inscripción, según lo establecido en el Parágrafo 3° del artículo 17 del Acuerdo 
Superior número 004 de 2006.

Artículo 5°. Verificación de requisitos y publicación de lista de candidatos. Determinar 
el día 15 de septiembre de 2021, como fecha para la verificación por parte del Consejo 
Electoral Universitario del cumplimiento de los requisitos establecidos para los aspirantes 
en el presente acto administrativo, así como para la autorización de la candidatura de 
quienes los cumplan. Para los efectos, se extenderá el acta en la que se consignen los 
resultados de la verificación y la lista definitiva de los candidatos autorizados, la cual será 
publicada en página web de la Universidad y en la cartelera de la Secretaría General, el 
día 16 de septiembre de 2021.

Artículo 6°. Censo electoral. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del 
Acuerdo Superior 003 de 2021, la Secretaría General acreditará en un listado debidamente 
firmado, la totalidad de los Directivos Académicos que hacen parte del Consejo Académico 
aptos para votar.

Parágrafo. El censo definitivo será expedido y publicado por la Secretaría General en 
la página web de la Universidad y/o en su cartelera.

Artículo 7°. Campaña electoral. Conforme con lo establecido en el artículo 20 del 
Acuerdo Superior número 004 de 2006, se dispone que este proceso de campaña se 
realizará durante los días 16 al 18 de septiembre de 2021, inclusive.

Artículo 8°. Lugar, fecha y hora de la elección. Establecer como sitio la sala de juntas 
de la sede Barcelona de la Universidad de los Llanos y señalar que la elección se realice el 
día 23 de septiembre de 2021 a las 10:00 a. m.

Artículo 9°. Sistema de votación. El Consejo Superior Universitario por Resolución 
Superior número 033 de 2021 determinó que la elección se realizará mediante el sistema 
de votación por otros medios - Nominal con firmas (Numeral 4 del artículo 13 del 
Acuerdo Superior número 004 de 2006).

Artículo 10. Procedimiento para voto nominal por firmas. La Secretaría General de la 
Universidad dispondrá la logística necesaria para garantizar el éxito de la convocatoria; 
para el efecto se levantará el acta del proceso electoral, en la que de Acuerdo a lo establecido 
en el artículo 29 del Acuerdo Superior 004 de 2006, se desarrollarán y dejará constancia de 
los siguientes aspectos generales:

i) Apertura del proceso electoral.
ii) Candidatos habilitados.
iii) Espacio para que cada uno de los electores proceda a manifestar públicamente el 

nombre del candidato de su preferencia
iv) Determinación del número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos y 

por el voto en blanco.
v) Espacio para reclamaciones.
vi) Resultados de las votaciones para determinar la persona con el mayor número de 

votos.
vii) Cierre del proceso electoral.
Parágrafo 1°. Los candidatos o sus representantes podrán estar presentes en el acto de 

elección.
Parágrafo 2°. El acta a la que hace referencia este artículo debe suscribirse por todos 

y cada uno de los asistentes, y puesta a disposición de la Secretaría General el mismo día. 
Esta Acta será publicada desde el día de cierre de las elecciones por el término de un día 
hábil, en la página web de la Universidad y en la cartelera de la Secretaría General.

Artículo 11. Reclamaciones. Las reclamaciones que resulten procedentes de acuerdo 
a las particularidades y naturaleza del proceso electoral regulado por el presente acto 
administrativo, podrán interponer el día de la celebración de la jornada electoral hasta 

antes del cierre de la misma y serán atendidas inmediatamente por el funcionario que 
preside la elección de acuerdo al artículo anterior.

Artículo 12. Entrega de credencial. Se establece que la declaratoria de electo y la 
correspondiente entrega de la credencial por parte del Consejo Electoral Universitario se 
realizará el día 27 de septiembre de 2021 a las 11:00 a. m. en audiencia virtual precedida 
por la Secretaría General.

Artículo 13. Disposiciones finales. Establecer que todo el procedimiento electoral 
a realizarse se ceñirá a los preceptos establecidos en el Acuerdo Superior número 004 
de 2006; en cuanto a los aspectos no regulados se aplicará lo estipulado en el Código 
Electoral colombiano y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Villavicencio, a 6 de septiembre de 2021.
El Rector ad hoc,

Marco Aurelio Torres Mora.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520745. 29-X-2021. 

Valor $334.600

RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 0990 DE 2021

(septiembre 10)
por la cual se convoca a los PROFESORES de planta y ocasionales de la Universidad 
de los Llanos, a elegir su representante ante el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, 
para el período institucional de tres (3) años comprendido entre el 1° de enero de 2022 y 

el 31 de diciembre de 2024.
El Rector de la Universidad de los Llanos, en uso de las atribuciones legales y 

reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 30 de 1992, el Acuerdo Superior 
número 003 de 2021, el Acuerdo Superior 004 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que según fue dispuesto en el numeral 17 del artículo 25 del Acuerdo Superior número 

003 de 2021 –Estatuto General–, concordante con el artículo 16 del Acuerdo Superior 
número 004 de 2006 –Régimen Electoral Universitario–, el Rector se encuentra facultado 
para convocar a las correspondientes elecciones de conformidad con los reglamentos de la 
Institución, lo cual deberá hacer mediante acto administrativo.

Que conforme al numeral 4 del artículo 10 del Acuerdo Superior número 003 de 2021 
–Estatuto General–, el Consejo Superior Universitario estará conformado entre otros 
miembros, por un representante de los profesores, elegido por los profesores de tiempo 
completo, para un período institucional de tres (3) años.

Que la Resolución Superior número 023 de 2021 resolvió designar como Rector ad hoc 
al señor Marco Aurelio Torres Mora como Rector ad hoc para: (i) conocimiento, trámite 
y decisión de todos los asuntos relacionados con las elecciones institucionales 2021, y 
(ii) ejercicio de los roles atribuidos al Rector respecto de las autoridades institucionales 
de gobierno como Consejo Superior Universitario y Consejo Académico, durante toda la 
vigencia del proceso electoral de la Universidad de los Llanos.

Que el período de la representación del Estamento Profesoral ante el Consejo Superior 
Universitario, vence el 31 de diciembre de 2021 y por tal se hace necesario convocar a 
elecciones.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Convocatoria. Convocar a los profesores de planta y profesores de 
ocasionales de la Universidad de los Llanos, para que elijan su representante ante el Consejo 
Superior Universitario, para un período institucional de tres (3) años, comprendido entre el 
1° de enero 2022 y el 31 de diciembre de 2024.

Artículo 2º. Requisitos. Señalar que de conformidad con lo previsto en los artículos 11 
y 13 del Acuerdo Superior número 003 de 2021, los aspirantes interesados en inscribirse 
como candidatos a la elección del representante de los profesores de la Universidad de los 
Llanos ante el Consejo Superior Universitario deberán cumplir los siguientes requisitos 
generales y específicos:

REQUISITOS GENERALES:
“ACUERDO SUPERIOR 003 DE 2021:
ARTÍCULO 11. REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS MIEMBROS 

DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO: Son requisitos generales para los 
miembros del Consejo Superior Universitario, los siguientes:

1. Tener título profesional.
2. No encontrarse sancionado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos.
3. No encontrarse sancionado disciplinaria ni fiscalmente.
4. No encontrarse sancionado en el ejercicio de la profesión.
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5. No haber contratado con la Universidad un (1) año antes de la fecha de la 
inscripción, salvo que se trate del ejercicio de la docencia; o quienes se hallen con él, 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

6. No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el 
momento de la inscripción.

Parágrafo 1°. El requisito del numeral uno (1) lo deben cumplir todos los miembros 
con excepción del Representante de los Estudiantes, y quienes hagan parte del Consejo 
Superior Universitario por derecho propio o que tenga la calidad de servidores públicos 
acreditarán los requisitos de su relación de servicio.

Parágrafo 2°. El Delegado del(a) Ministro(a) de Educación Nacional y el Representante 
del Presidente de la República, acreditarán los requisitos generales el día de la posesión.

Parágrafo 3°. Los demás miembros acreditarán los requisitos en el momento de la 
respectiva inscripción, según la convocatoria a elección, y al momento de la posesión.

Parágrafo 4°. El requisito del Numeral 6 no aplica para el Representante de las 
Directivas Académicas.”.

Los anteriores requisitos generales, deberán acreditarse así:
• El del numeral 1 mediante copia del Diploma o Acta de Grado del pregrado.
• El del numeral 2, mediante el Certificado de Antecedentes Judiciales vigente, que 

aparece en la página web de la Policía Nacional de Colombia, con una fecha no superior 
a un (1) mes de anterioridad, tomando como punto de referencia, el último día de la fecha 
de inscripción.

• Los del numeral 3, mediante certificado vigente de antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Procuraduría General de la Nación y certificado vigente de antecedentes 
fiscales emitido por la Contraloría General de la República, ambas con una fecha no 
superior a un (1) mes de anterioridad, tomando como punto de referencia el último día de 
la fecha de inscripción.

• El del numeral 4, mediante la certificación expedida por el Ente que ejerza 
vigilancia y control al ejercicio de la profesión del aspirante, con una fecha no superior a 
tres (3) meses de anterioridad, tomando como punto de referencia el último día de la fecha 
de inscripción.

• El del numeral 5, se comprobará mediante manifestación escrita del aspirante, 
que se entenderá realizada bajo la gravedad de juramento.

• El del numeral 6, se comprobará mediante manifestación escrita del aspirante, 
que se entenderá realizada bajo la gravedad de juramento.

REQUISITOS ESPECIALES:
“ACUERDO SUPERIOR 003 DE 2021:
ARTÍCULO 13. REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES ANTE EL 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Para ser miembro del Consejo Superior 
Universitario, en calidad de Representante de los Profesores deberá cumplir los siguientes 
requisitos:

1. Ser Profesor de carrera escalafonado en la categoría de asistente o superior, y 
certificar como mínimo cinco (5) años de antigüedad.

2. Tener grado de Maestría o Doctorado.
3. Haber obtenido una evaluación sobresaliente en su desempeño Docente en el año 

inmediatamente anterior a la fecha de la elección.
4. Ser elegido por los Profesores de planta y ocasionales de la Universidad, 

mediante voto secreto.”.
Los anteriores requisitos específicos deberán acreditarse así:
• Los de los numerales 1 y 3, mediante constancia que expida el Jefe de la División 

de servicios de la División de Servicios Administrativos, o quien haga sus veces.
• El del numeral 2 mediante copia del Diploma o Acta de Grado de la Maestría o 

Doctorado.
Parágrafo. En todo caso, la Universidad de los Llanos se reserva la facultad de verificar 

la información suministrada y, en el evento de establecer que aquella carece de veracidad, 
procederá a compulsar las copias correspondientes para que se inicien las acciones ante las 
respectivas autoridades competentes.

Artículo 3°. Inscripción de candidatos. La inscripción de aspirantes se realizará 
desde las 8:00 a. m. del día 15 de septiembre de 2021 hasta las 05:45 p. m. del día 17 
de septiembre de 2021, la cual se realizará a través del correo electrónico: sgeneral@
unillanos.edu.co en los formularios previamente elaborados por la Secretaría General, 
anexando los soportes para la acreditación de requisitos correspondientes.

Parágrafo 1°. Al momento de la inscripción, el aspirante deberá anexar una síntesis de 
su hoja de vida, a través de la cual los electores puedan conocer los aspectos más relevantes 
de su trayectoria, con las propuestas que este tenga para sus votantes, para los efectos 
señalados en el parágrafo cuatro del artículo 20 del Régimen Electoral Universitario.

Parágrafo 2°. De conformidad con el parágrafo dos del artículo 17 del Acuerdo Superior 
número 004 de 2006, las modificaciones a las inscripciones realizadas se podrán efectuar 
entre los días 20 y 21 de septiembre de 2021 en la Secretaría General de la Universidad y 
en el siguiente horario: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Artículo 4º. Remisión de documentos al consejo electoral universitario. Disponer que 
la Secretaría General remita al Consejo Electoral Universitario, el día 22 de septiembre 
de 2021, los formularios de los aspirantes inscritos. con los correspondientes soportes y el 
listado organizado, de acuerdo con la fecha y hora de inscripción según lo establecido en 
el parágrafo tres del artículo 17 del Acuerdo Superior número 004 de 2006.

Artículo 5º. Verificación de requisitos y publicación de lista de candidatos. Determinar 
el 23 de septiembre de 2021, como fecha para la verificación por parte del Consejo Electoral 
Universitario del cumplimiento de los requisitos generales y específicos establecidos para 
los aspirantes, así como para la autorización de la candidatura de quienes los cumplan. 
Para los efectos, se extenderá un acta en la que consignen los resultados de la verificación 
y la lista definitiva de los candidatos autorizados, la cual será publicada en la página web 
de la Universidad y en la cartelera de la Secretaría General, según lo establece el artículo 
17, parágrafo 4° del Acuerdo Superior número 004 de 2006, el 24 de septiembre de 2021.

Artículo 6º. Sorteo. Señalar el día 27 de septiembre de 2021, a las 9:00 a. m., como 
fecha y hora para la realización del sorteo público de los números que se asignarán a 
los candidatos para la correspondiente ubicación en la tarjeta electoral, actuación que se 
efectuará en las instalaciones de la Sala de Juntas del Auditorio ‘’Eduardo Carranza” de la 
Sede Barcelona o en la Secretaría General.

Artículo 7°. Campaña electoral. Conforme con lo establecido en el artículo 20 del 
Acuerdo Superior número 004 de 2006. se dispone que este proceso de campaña se 
realizará durante los días 24 al 26 de septiembre de 2021, inclusive.

Artículo 8º. Pre-censo y censo definitivo. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 21 del Acuerdo Superior número 004 de 2006, el funcionario que tenga bajo su 
responsabilidad la Oficina de Asuntos Docentes o quien haga sus veces, acreditará en 
un listado debidamente firmado, la totalidad de los docentes vinculados a la Universidad 
como profesores de planta y ocasionales, el cual debe ser remitido a la Secretaría General.

El censo definitivo será expedido y publicado por la Secretaría General en la página 
web de la Universidad y/o en su cartelera.

Parágrafo 1°. Quienes consideren estar debidamente acreditados para elegir y no 
figuren en el pre-censo, podrán solicitar su inclusión ante la oficina de Asuntos Docentes.

Parágrafo 2°. Cualquier persona podrá solicitar la exclusión de quienes, sin tener la 
calidad exigida para ser electores, se encuentren en el pre-censo; caso en el cual se seguirá 
el procedimiento de verificación por la Secretaría General, para resolver la solicitud o 
petición por este mismo Despacho.

Artículo 9°. Sitios o lugares de votación. Establecer la instalación de dos (2) puestos 
de votación, los cuales tendrán la siguiente ubicación:

1. Uno, en la Sede Barcelona, cuya dirección es: Kilómetro 12, vía a Puerto López. 
Vereda Barcelona.

2. Otro, en la Sede San Antonio, en la siguiente dirección: Calle 37 No. 41- 02, 
Barzal Alto.

Artículo 10. Sistema de votación. Según lo plasmado en la Resolución Superior 
número 035 de 2021, el Consejo Superior Universitario determinó que la elección del 
Representante de los Profesores ante el Consejo Superior Universitario, se realizará 
mediante el SISTEMA DE TARJETA ELECTORAL. (Artículo 13 numeral 2 del Acuerdo 
Superior número 004 de 2006, Régimen Electoral Universitario) y voto secreto (artículo 
5°, numeral 1 del Acuerdo Superior número 004 de 2006).

Artículo 11. Fecha y horario de elección. Señalar que la elección del representante de 
los profesores ante el Consejo Superior Universitario se· realice el día 1° de octubre de 
2021, a partir de las 8:00 a. m., hasta las 4:00 p. m.

Artículo 12. Mesas de votación. Disponer la ubicación de mesas de votación, así:
1. En la Sede Barcelona, cuya dirección es: Kilómetro 12, vía a Puerto López, 

Vereda Barcelona;
2. En la Sede San Antonio. en la siguiente dirección: Calle 37 No. 41 - 02, Barzal 

Alto.
Artículo 13. Designación de jurados de votación. Los jurados de votación serán 

designados por la Rectoría, mediante acto administrativo que se expedirá, a más tardar el 
22 de septiembre de 2021.

Artículo 14. Escrutinio de mesa. Los jurados procederán a efectuar el escrutinio, 
consistente en el conteo del número de votos emitidos, a favor de cada candidato, los 
votos en blanco, las tarjetas no marcadas y los votos nulos, de cuyo resultado se dejará 
constancia en el formulario especial dispuesto para tal efecto. El escrutinio de mesa estará 
sometido a las actuaciones indicadas en el artículo 32 del Acuerdo Superior 004 de 2002.

Artículo 15. Designación de testigos electorales. De conformidad con lo previsto en 
el artículo 26 del Acuerdo Superior número 004 de 2006. los candidatos podrán designar 
a las personas que actuarán como testigos electorales (hasta uno (1) por cada candidato en 
cada mesa de votación), lo cual se hará por escrito ante el Consejo Electoral Universitario. 
a más tardar el día 22 de septiembre de 2021.

Artículo 16. Escrutinio general. Señalar el día 4 de octubre de 2021, a las 9:00 a. m., 
en la Sede Barcelona, como fecha, hora y lugar para la realización de la sesión pública en 
la cual se efectuará el escrutinio general, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 
del Régimen Electoral Universitario.
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Artículo 17. Reclamaciones y recursos. Las reclamaciones que se presenten durante el 
escrutinio general, serán tramitadas según las causales y procedimientos señalados en el 
Acuerdo Superior número 004 de 2006.

Artículo 18. Declaración de electo y entrega de credencial. Establecer que, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 38 del Acuerdo Superior.número004 de 2006, 
la declaración del candidato electo y la entrega de la respectiva credencial, se realice el 
día 5 de octubre de 2021 a las 9:00 a. m., en la Sala de Juntas del Auditorio “Eduardo 
Carranza” de la Sede Barcelona o en la Secretaría General.

Artículo 19. Logística y organización. Disponer que la Secretaría General en 
coordinación con el Consejo Electoral Universitario, realicen todas las actividades 
tendientes a la organización y desarrollo del proceso electoral previsto en este acto 
administrativo.

Artículo 20. Improcedencia de recursos. Señalar que contra la presente Resolución 
Rectoral no procede recurso alguno.

Artículo 21. Disposiciones finales. Establecer que todo el procedimiento electoral a 
realizarse en la Universidad de los Llanos se ceñirá a los preceptos establecidos en el 
Acuerdo Superior número 004 de 2006; además, tener en cuenta que, según lo dispuesto en 
el artículo 40 de dicho Régimen, en cuanto a los aspectos no regulados en la mencionada 
preceptiva, se aplicará lo estipulado en el Código Electoral colombiano y en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 22. Determinar. Que la presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Villavicencio, a 10 de septiembre de 2021.
El Rector ad hoc,

Marco Aurelio Torres Mora.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520141. 29-X-2021. 

Valor $404.300

RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 0997 DE 2021

(septiembre 10)
por la cual se convoca a los EGRESADOS de la Universidad de los Llanos, a elegir 
su representante ante el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, para el período 
institucional de tres (3) años comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre 

de 2024.
El Rector de la Universidad de Los Llanos, en uso de las atribuciones legales y 

reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 30 de 1992, el Acuerdo Superior 
número 003 de 2021, el Acuerdo Superior 004 de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que según fue dispuesto en el numeral 17 del artículo 25 del Acuerdo Superior número 

003 de 2021 –Estatuto General–, concordante con el artículo 16 del Acuerdo Superior 
número 004 de 2006 –Régimen Electoral Universitario–, el Rector se encuentra facultado 
para convocar a las correspondientes elecciones, de conformidad con los reglamentos de 
la Institución, lo cual deberá hacer mediante acto administrativo.

Que conforme al numeral 6 del Artículo 10 del Acuerdo Superior número 003 de 2021 
–Estatuto General–, el Consejo Superior Universitario estará conformado, entre otros 
miembros. por Un Representante de los egresados de la Universidad, elegido por ellos 
mismos. para un período institucional de tres (3) años.

Que la Resolución Superior número 023 de 2021, resolvió designar como Rector Ad 
Hoc al señor Marco Aurelio Torres Mora como Rector ad hoc para: (i) conocimiento, 
trámite y decisión de todos los asuntos relacionados con las elecciones institucionales 2021, 
y (ii) ejercicio de los roles atribuidos al Rector respecto de las autoridades institucionales 
de gobierno como Consejo Superior Universitario y Consejo Académico, durante toda la 
vigencia del proceso electoral de la Universidad de los Llanos.

Que el período de la representación del representante de los egresados ante el Consejo 
Superior Universitario, vence el 31 de diciembre de 2021 y por tal se hace necesario 
convocar a elecciones.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocatoria. Convocar a los egresados de la Universidad de los Llanos, 
para que elijan su representante ante el Consejo Superior Universitario. para un período 
institucional de tres (3) años, comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2024.

Artículo 2º. Requisitos. Señalar que de conformidad con lo previsto en los artículos 11, 
15 y 18 del Acuerdo Superior número 003 de 2021, los aspirantes interesados en inscribirse 
como candidatos a la elección del representante de los egresados de la Universidad de los 
Llanos ante el Consejo Superior Universitario deberán cumplir los siguientes requisitos 
generales y específicos:

REQUISITOS GENERALES:
“ACUERDO SUPERIOR 003 DE 2021:

ARTÍCULO 11. REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Son requisitos generales para los 
miembros del Consejo Superior Universitario, los siguientes:

1.  Tener título profesional.
2. No encontrarse sancionado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos.
3. No encontrarse sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.
4. No encontrarse sancionado en el ejercicio de la profesión.
5. No haber contratado con la Universidad, un (1) año antes de la fecha de la 

inscripción, salvo que se trate del ejercicio de la docencia; o quienes se hallen con él, 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

6. No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el 
momento de la inscripción.

Parágrafo 1°. El requisito del numeral uno (1) lo deben cumplir todos los miembros 
con excepción del Representante de los Estudiantes, y quienes hagan parte del Consejo 
Superior Universitario por derecho propio o que tenga la calidad de servidores públicos 
acreditarán los requisitos de su relación de servicio.

Parágrafo 2°. El Delegado del(a) Ministro(a) de Educación Nacional y el Representante 
del Presidente de la República, acreditarán los requisitos generales el día de la posesión.

Parágrafo 3°. Los demás miembros acreditarán los requisitos en el momento de la 
respectiva inscripción, según la convocatoria a elección, y al momento de la posesión.

Parágrafo 4°. El requisito del numeral 6 no aplica para el Representante de las 
Directivas Académicas”.

Los anteriores requisitos generales, deberán acreditarse así:
• El del numeral 1 mediante copia del Diploma o Acta de Grado del pregrado.
• El del numeral 2, mediante el Certificado de Antecedentes Judiciales vigente, que 

aparece en la página web de la Policía Nacional de Colombia, con una fecha no superior 
a un (1) mes de anterioridad, tomando como punto de referencia, el último día de la fecha 
de inscripción.

• Los del numeral 3, mediante certificado vigente de antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Procuraduría General de la Nación y certificado vigente de antecedentes 
fiscales emitido por la Contraloría General de la República, ambas con una fecha no 
superior a un (1) mes de anterioridad, tomando como punto de referencia, el último día de 
la fecha de inscripción.

• El del numeral 4, mediante la certificación expedida por el Ente que ejerza 
vigilancia y control al ejercicio de la profesión del aspirante, con una fecha no superior a 
tres (3) meses de anterioridad, tomando como punto de referencia, el último día de la fecha 
de inscripción.

• El del numeral 5, se comprobará mediante manifestación escrita del aspirante, 
que se entenderá realizada bajo la gravedad de juramento.

• El del numeral 6, se comprobará mediante manifestación escrita del aspirante, 
que se entenderá realizada bajo la gravedad de juramento.

REQUISITOS ESPECIALES:
“ACUERDO SUPERIOR 003 DE 2021:
ARTÍCULO 15. REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS EN EL CONSEJO 

SUPERIOR UNIVERSITARIO. Para ser miembro del Consejo Superior Universitario, 
en representación de los Egresados, se requiere:

1. Tener título de pregrado o de posgrado, otorgado por la Universidad.
2. Ser elegido por los Egresados de la Universidad, mediante voto secreto.
3. No tener vinculación laboral, ni contractual con la universidad, mínimo un (1) 

año antes de la fecha de la inscripción.
(...)
Artículo 18: Para la elección de los miembros del Consejo Superior Universitario que 

representan a Estudiantes, Egresados, Sector Productivo y Ex-Rectores para el período 
Institucional 2022-2024. será requisito no tener ·vinculación laboral, ni contractual 
con la Universidad, mínimo seis (6) meses antes de la fecha de la elección. Para la 
elección correspondiente a los períodos institucionales posteriores, entrará en vigencia 
el requisito de no tener vinculación laboral, ni contractual con la Universidad, 
mínimo un (1) año antes de la fecha de la inscripción. En ambos casos se exceptúan las 
monitorías y los auxiliares docentes en la elección del Representante de los Estudiantes.”.

Los anteriores requisitos específicos, deberán acreditarse así:
• El del numeral 1 mediante copia del Diploma o Acta de Grado de algún programa 

de pregrado o posgrado oficial de la Universidad de los Llanos.
• El del numeral 3, se comprobará mediante manifestación escrita del aspirante, 

que se entenderá realizada bajo la gravedad de juramento.
Parágrafo. En todo caso, la Universidad de los Llanos se reserva la facultad de verificar 

la información suministrada y, en el evento de establecer que aquella carece de veracidad, 
procederá a compulsar las copias correspondientes para que se inicien las acciones ante las 
respectivas autoridades competentes.



   73
Edición 51.846
Martes, 2 de noviembre de 2021 DIARIO OFICIAL

Artículo 3°. Inscripción de candidatos. La inscripción de aspirantes se realizará 
desde las 8:00 a. m. del día 15 de septiembre de 2021 hasta las 05:45 p.m. del día 17 
de septiembre de 2021, la cual se realizará a través del correo electrónico: sgeneral@
unillanos.edu.co en los formularios previamente elaborados por la Secretaría General, 
anexando los soportes para la acreditación de requisitos correspondientes.

Parágrafo 1°. Al momento de la inscripción, el aspirante deberá anexar una síntesis de 
su hoja de vida, a través de la cual los electores puedan conocer los aspectos más relevantes 
de su trayectoria, con las propuestas que este tenga para sus votantes, para los efectos 
señalados en el parágrafo cuatro del artículo 20 del Régimen Electoral Universitario.

Parágrafo 2°. De conformidad con el parágrafo dos del artículo 17 del Acuerdo Superior 
número 004 de 2006, las modificaciones a las inscripciones realizadas se podrán efectuar 
entre los días 20 y 21 de septiembre de 2021 en la Secretaría General de la Universidad y 
en el siguiente horario: de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Artículo 4º. Remisión de documentos al consejo electoral universitario. Disponer que 
la Secretaría General remita al Consejo Electoral Universitario, el día 22 de septiembre 
de 2021, los formularios de los aspirantes inscritos, con los correspondientes soportes y el 
listado organizado, de acuerdo con la fecha y hora de inscripción según lo establecido en 
el parágrafo tres del artículo 17 del Acuerdo Superior número 004 de 2006.

Artículo 5º. Verificación de requisitos y publicación de lista de candidatos. Determinar 
el 23 de septiembre de 2021, como fecha para la verificación por parte del Consejo Electoral 
Universitario del cumplimiento de los requisitos generales y específicos establecidos para 
los aspirantes, así como para la autorización de la candidatura de quienes los cumplan. 
Para los efectos, se extenderá un acta en la que consignen los resultados de la verificación 
y la lista definitiva de los candidatos autorizados, la cual será publicada en la página web 
de la Universidad y en la cartelera de la Secretaría General, según lo establece el artículo 
17, parágrafo 4° del Acuerdo Superior número 004 de 2006, el 24 de septiembre de 2021.

Artículo 6º. Sorteo. Señalar el día 27 de septiembre de 2021, a las 9:00 a.m., como 
fecha y hora para la realización del sorteo público de los números que se asignarán a 
los candidatos para la correspondiente ubicación en la tarjeta electoral, actuación que se 
efectuará en las instalaciones de la Sala de Juntas del Auditorio “Eduardo Carranza” de la 
Sede Barcelona o en la Secretaría General.

Artículo 7º. Campaña electoral. Conforme con lo establecido en el artículo 20 del 
Acuerdo Superior número 004 de 2006, se dispone que este proceso de campaña se 
realizará durante los días 24 al 26 de septiembre de 2021, inclusive.

Artículo 8º. Pre-censo y censo definitivo. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 21 del Acuerdo Superior número 004 de 2006, el funcionario que tenga bajo su 
responsabilidad la Secretaría General o quien haga sus veces, acreditará en un listado 
debidamente firmado, la totalidad de los egresados de programas de pregrado y posgrado 
de la Universidad de Los Llanos. 

El censo definitivo será expedido y publicado por la Secretaría General en la página 
web de la Universidad y/o en su cartelera.

Parágrafo 1°. Quienes consideren estar debidamente acreditados para elegir y no 
figuren en el pre-censo. podrán solicitar su inclusión ante la oficina de Asuntos Docentes.

Parágrafo 2°. Cualquier persona podrá solicitar la exclusión de quienes. sin tener la 
calidad exigida para ser electores, se encuentren en el pre-censo; caso en el cual se seguirá 
el procedimiento de verificación por la Secretaría General, para resolver la solicitud o 
petición por este mismo Despacho.

Artículo 9º. Sitios o lugares de votación. Establecer la instalación de dos (2) puestos de 
votación, los cuales tendrán la siguiente ubicación:

1. Uno, en la Sede Barcelona, cuya dirección es: Kilómetro 12, vía a Puerto López, 
Vereda Barcelona.

2. Otro, en la Sede San Antonio, en la siguiente dirección: Calle 37 No. 41 - 02, 
Barzal Alto.

Artículo 10. Sistema de votación. El Consejo Superior Universitario determinó que 
la elección del Representante de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario se 
realizará mediante el SISTEMA DE TARJETA ELECTORAL (Artículo 13 numeral 2 del 
Acuerdo Superior número 004 de 2006, Régimen Electoral Universitario) y voto secreto 
(artículo 5°, numeral 1 del Acuerdo Superior número 004 de 2006).

Artículo 11. Fecha y horario de elección. Señalar que la elección del representante 
de los egresados ante el Consejo Superior Universitario se realice el día 1° de octubre 
de 2021, a partir de las 8:00 a. m., hasta las 4:00 p. m.

Artículo 12. Mesas de votación. Disponer la ubicación de mesas de votación, así:
1. En la Sede Barcelona, cuya dirección es: Kilómetro 12, vía a Puerto López, 

Vereda Barcelona;
2. En la Sede San Antonio, en la siguiente dirección: Calle 37 No. 41 - 02. Barzal 

Alto.
Artículo 13. Designación de jurados de votación. Los jurados de votación serán 

designados por la Rectoría, mediante acto administrativo que se expedirá a más tardar el 
22 de septiembre de 2021.

Artículo 14. Escrutinio de mesa. Los jurados procederán a efectuar el escrutinio, 
consistente en el conteo del número de votos emitidos a favor de cada candidato, los 
votos en blanco, las tarjetas no marcadas y los votos nulos, de cuyo resultado se dejará 

constancia en el formulario especial dispuesto para tal efecto. El escrutinio de mesa estará 
sometido a las actuaciones indicadas en el artículo 32 del Acuerdo Superior 004 de 2002.

Artículo 15. Designación de testigos electorales. De conformidad con lo previsto en 
el artículo 26 del Acuerdo Superior número 004 de 2006, los candidatos podrán designar 
a las personas que actuarán como testigos electorales (hasta uno (1) por cada candidato en 
cada mesa de votación). lo cual se hará por escrito ante el Consejo Electoral Universitario. 
a más tardar el día 22 de septiembre de 2021.

Artículo 16. Escrutinio general. Señalar el día 4 de octubre de 2021, a las 9:00 a. m., 
en la Sede Barcelona, como fecha, hora y lugar para la realización de la sesión pública en 
la cual se efectuará el escrutinio general, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 
del Régimen Electoral Universitario.

Artículo 17. Reclamaciones y recursos. Las reclamaciones que se presenten durante el 
escrutinio general, serán tramitadas según las causales y procedimientos señalados en el 
Acuerdo Superior número 004 de 2006.

Artículo 18. Declaración de electo y entrega de credencial. Establecer que, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 38 del Acuerdo Superior número 004 de 2006, 
la declaración del candidato electo y la entrega de la respectiva credencial, se realice el 
día 5 de octubre de 2021 a las 9:00 a. m., en la Sala de Juntas del Auditorio “Eduardo 
Carranza” de la Sede Barcelona o en la Secretaría General.

Artículo 19. Logística y organización. Disponer que la Secretaría General en 
coordinación con el Consejo Electoral Universitario, realicen todas las actividades 
tendientes a la organización y desarrollo del proceso electoral previsto en este acto 
administrativo.

Artículo 20. Improcedencia de recursos. Señalar que contra la presente Resolución 
Rectoral no procede recurso alguno.

Artículo 21. Disposiciones finales. Establecer que todo el procedimiento electoral a 
realizarse en la Universidad de los Llanos se ceñirá a los preceptos establecidos en el 
Acuerdo Superior número 004 de 2006; además, tener en cuenta que, según lo dispuesto en 
el artículo 40 de dicho Régimen. en cuanto a los aspectos no regulados en la mencionada 
preceptiva, se aplicará lo estipulado en el Código Electoral colombiano y en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 22. Determinar que la presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Villavicencio., a 10 de septiembre de 2021.
El Rector ad hoc,

Marco Aurelio Torres Mora.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520142. 29-X-2021. 

Valor $404.300

RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 1000 DE 2021

(septiembre 13)
por medio de la cual se modifica la Resolución Rectoral 0990 del 10 de septiembre de 2021 
“por la cual se convoca a los PROFESORES de planta y ocasionales de la Universidad de 
Los Llanos ante el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, para el período institucional 
de tres (3) años comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024.

El Rector ad hoc de la Universidad de los Llanos, en uso de las facultades legales 
y reglamentarias, especialmente las conferidas por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 
Superiores número 004 de 2006 y 003 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que por medio de la Resolución Rectoral 0990 del 10 de septiembre de 2021 se 

convocó a los profesores de la Universidad de los Llanos a elecciones de su representante 
ante el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, para el período institucional de tres (3) 
años comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024.

Que deviene necesario armonizar los requisitos generales con la forma prevista para su 
acreditación, además de dar claridad en la numeración de la normatividad aludida.

Que, así las cosas, la modificación de los aspectos antes referidos otorga plena claridad 
al proceso electoral por medio del cual se espera elegir al representante de los profesores 
ante el CSU.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución Rectoral 0990 del 10 de 
septiembre de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 2° Requisitos: Señalar que de conformidad con lo previsto en los artículos 
11 y 13 del Acuerdo Superior número 003 de 2021, los aspirantes interesados en inscribirse 
como candidatos a la elección del representante de los profesores de la Universidad de los 
Llanos ante el Consejo Superior Universitario deberán cumplir los siguientes requisitos 
generales y específicos:

REQUISITOS GENERALES:
“ACUERDO SUPERIOR 003 DE 2021:
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ARTÍCULO 11. REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Son requisitos generales para los 
miembros del Consejo Superior Universitario, los siguientes:

1. Tener título profesional.

2. No encontrarse sancionado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos.

3. No encontrarse sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.

4. No encontrarse sancionado en el ejercicio de la profesión.

5. No haber contratado con la Universidad, un (1) año antes de la fecha de la 
inscripción, salvo que se trate del ejercicio de la docencia; o quienes se hallen con él, 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

6. No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el 
momento de la inscripción.

Parágrafo 1°. El requisito del numeral uno (1) lo deben cumplir todos los miembros 
con excepción del Representante de los Estudiantes, y quienes hagan parte del Consejo 
Superior Universitario por derecho propio o que tenga la calidad de servidores públicos 
acreditarán los requisitos de su relación de servicio.

Parágrafo 2°. El Delegado del(a) Ministro(a) de Educación Nacional y el Representante 
del Presidente de la República, acreditarán los requisitos generales el día de la posesión. 
Parágrafo 3°. Los demás miembros acreditarán los requisitos en el momento de la 
respectiva inscripción, según la convocatoria a elección, y al momento de la posesión. 

Parágrafo 4°. El requisito del numeral 6 no aplica para el Representante de las 
Directivas Académicas.”.

Los anteriores requisitos generales, deberán acreditarse así:

• El del numeral 1 mediante copia del Diploma, Acta de Grado y Tarjeta 
Profesional vigente, si la profesión lo exige.

• El del numeral 2, mediante el Certificado de Antecedentes Judiciales vigente, 
que aparece en la página web de la Policía Nacional de Colombia, con una fecha no 
superior a un (1) mes de anterioridad, tomando como punto de referencia, el último día de 
la fecha de inscripción.

• Los del numeral 3, mediante certificado vigente de antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Procuraduría General de la Nación y certificado vigente de antecedentes 
fiscales emitido por la Contraloría General de la República, ambas con una fecha no 
superior a un (1) mes de anterioridad, tomando como punto de referencia, el último día de 
la fecha de inscripción.

• El del numeral 4, mediante la certificación expedida por el Ente que ejerza 
vigilancia y control al ejercicio de la profesión del aspirante o declaración juramentada 
ante notario del aspirante. Documentos con una fecha no superior a tres (3) meses de 
anterioridad, tomando como punto de referencia, el último día de la fecha de inscripción.

• El del numeral 5, se comprobará mediante manifestación escrita del aspirante, 
que se entenderá realizada bajo la gravedad de juramento.

• El del numeral 6, se comprobará mediante manifestación escrita del aspirante, 
que se entenderá realizada bajo la gravedad de juramento.

REQUISITOS ESPECIALES: “ACUERDO SUPERIOR 003 DE 2021: ARTÍCULO 
13. REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO. Para ser miembro del Consejo Superior Universitario, en calidad de 
Representante de los Profesores deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser Profesor de carrera escalafonado en la categoría de asistente o superior, y 
certificar como mínimo cinco (5) años de antigüedad.

2. Tener grado de Maestría o Doctorado.

3. Haber obtenido una evaluación sobresaliente en su desempeño Docente en el 
año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

4. Ser elegido por los Profesores de planta y ocasionales de la Universidad, 
mediante voto secreto.”

Los anteriores requisitos específicos, deberán acreditarse así:

Los de los numerales 1 y 3, mediante constancia que expida el jefe de la División de 
servicios de la División de Servicios Administrativos, o quien haga sus veces.

El del numeral 2 mediante copia del Diploma o Acta de Grado de la Maestría o 
Doctorado.

Parágrafo. En todo caso, la Universidad de Los Llanos se reserva la facultad de 
verificar la información suministrada y, en el evento de establecer que aquella carece de 
veracidad, procederá a compulsar las copias correspondientes; para que se inicien las 
acciones ante las respectivas autoridades competentes.”

Artículo 2°. Modificar el artículo 14 de la Resolución Rectoral 0990 del 10 de 
septiembre de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 14. Escrutinio de mesa. Los jurados procederán a efectuar el escrutinio, 
consistente en el conteo del número de votos emitidos a favor de cada candidato, los 
votos en blanco, las tarjetas no marcadas y los votos nulos, de cuyo resultado se dejará 
constancia en el formulario especial dispuesto para tal efecto. El escrutinio de mesa estará 
sometido a las actuaciones indicadas en el artículo 32 del Acuerdo Superior 004 de 2006”.

Artículo 3°. Aquellos aspectos que no sean objeto del presente acto administrativo 
conservan su tenor literal.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Villavicencio., a 13 de septiembre de 2021.

El Rector ad hoc,

Marco Aurelio Torres Mora.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520141. 29-X-2021. 
Valor $334.600.

RESOLUCIÓN RECTORAL NÚMERO 1001 DE 2021

(septiembre 13)

por medio de la cual se modifica la Resolución Rectoral 0997 del 10 de septiembre de 
2021 “por la cual se convoca a la elección del representante de los EGRESADOS de 
la Universidad de Los Llanos ante el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, para el 
periodo institucional de tres (3) años comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de 

diciembre de 2024”.

El Rector ad hoc de la Universidad de los Llanos, en uso de las facultades legales 
y reglamentarias. especialmente las conferidas por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 
Superiores número 004 de 2006 y 003 de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Resolución Rectoral 0997 del 10 de septiembre de 2021 se 
convocó a los EGRESADOS de la Universidad de los Llanos, a elegir su representante 
ante el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, para el período institucional de tres (3) 
años comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024.

Que deviene necesario armonizar los requisitos generales y específicos con la forma 
prevista para su acreditación, además de dar claridad en ciertos aspectos relacionados con 
el pre-censo, la fecha de realización de la elección y la numeración de la normatividad 
aludida.

Que, así las cosas, la modificación de los aspectos antes referidos otorga plena claridad 
al proceso electoral por medio del cual se espera elegir al representante de los egresados 
ante el CSU.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar el artículo 2° de la Resolución Rectoral 0997 del 10 de 
septiembre de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Requisitos: Señalar que de conformidad con lo previsto en los artículos 
11, 15 y 18 del Acuerdo Superior número 003 de 2021, los aspirantes interesados en 
inscribirse como candidatos a la elección del representante de los egresados de la 
Universidad de los Llanos ante el Consejo Superior Universitario deberán cumplir los 
siguientes requisitos generales y específicos:

REQUISITOS GENERALES:

“ACUERDO SUPERIOR 003 DE 2021:

ARTÍCULO 11. REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. Son requisitos generales para los 
miembros del Consejo Superior Universitario, los siguientes:

1.  Tener título profesional.

2. No encontrarse sancionado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos.

3. No encontrarse sancionado disciplinaria, ni fiscalmente.

4. No encontrarse sancionado en el ejercicio de la profesión.

5. No haber contratado con la Universidad, un (1) año antes de la fecha de la 
inscripción, salvo que se trate del ejercicio de la docencia: o quienes se hallen con él. 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

6. No pertenecer a otro órgano de dirección y gobierno de la Universidad, en el 
momento de la inscripción.

Parágrafo 1° El requisito del numeral uno (1) lo deben cumplir todos los miembros 
con excepción del Representante de los Estudiantes, y quienes hagan parte del Consejo 
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Superior Universitario por derecho propio o que tenga la calidad de servidores públicos 
acreditarán los requisitos de su relación de servicio.

Parágrafo 2°. El Delegado del(a) Ministro(a) de Educación Nacional y el Representante 
del Presidente de la República, acreditarán los requisitos generales el día de la posesión. 
Parágrafo 3°. Los demás miembros acreditarán los requisitos en el momento de la 
respectiva inscripción, según la convocatoria a elección, y al momento de la posesión.

Parágrafo 4°. El requisito del numeral 6 no aplica para el Representante de las 
Directivas Académicas.”

Los anteriores requisitos generales, deberán acreditarse así:

• El del numeral 1 mediante copia Diploma, Acta de Grado y Tarjeta Profesional 
vigente, si la profesión lo exige.

• El del numeral 2. mediante el Certificado de Antecedentes Judiciales vigente, 
que aparece en la página web de la Policía Nacional de Colombia, con una fecha no 
superior a un (1) mes de anterioridad, tomando como punto de referencia el último día de 
la fecha de inscripción.

• Los del numeral 3, mediante certificado vigente de antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Procuraduría General de la Nación y certificado vigente de antecedentes 
fiscales emitido por la Contraloría General de la República, ambos con una fecha no 
superior a un (1) mes de anterioridad, tomando como punto de referencia. el último día de 
la fecha de inscripción. 

• El del numeral 4, mediante la certificación expedida por el Ente que ejerza 
vigilancia y control al ejercicio de la profesión del aspirante, o declaración juramentada 
ante notario del aspirante. Documentos con una fecha no superior a tres (3) meses de 
anterioridad, tomando como punto de referencia, el último día de la fecha de inscripción.

• El del numeral 5, se comprobará mediante manifestación escrita del aspirante, 
que se entenderá realizada bajo la gravedad de juramento.

• El del numeral 6, se comprobará mediante manifestación escrita del aspirante, 
que se entenderá realizada bajo la gravedad de juramento.

REQUISITOS ESPECIALES:

“ACUERDO SUPERIOR 003 DE 2021:

ARTÍCULO 15. REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS EN EL CONSEJO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO. Para ser miembro del Consejo Superior Universitario, 
en representación de los Egresados, se requiere:

1.  Tener título de pregrado o de posgrado, otorgado por la Universidad.

2. Ser elegido por los Egresados de la Universidad, mediante voto secreto.

3. No tener vinculación laboral. ni contractual con la universidad, mínimo un (1) 
año antes de la fecha de la inscripción.

(...)

Artículo 18: Para la elección de los miembros del Consejo Superior Universitario que 
representan a Estudiantes, Egresados, Sector Productivo y Ex-Rectores para el período 
institucional 2022-2024, será requisito no tener vinculación laboral, ni contractual con 
la Universidad, mínimo seis (6) meses antes de la fecha de la elección. Para la elección 
correspondiente a los períodos institucionales posteriores, entrará en vigencia el requisito 
de no tener vinculación laboral, ni contractual con la Universidad, mínimo un (1) año 
antes de la fecha de la inscripción. En ambos casos se exceptúan las monitorías y los 
auxiliares docentes en la elección del Representante de los Estudiantes.”.

Los anteriores requisitos específicos, deberán acreditarse así:

• El del numeral 1 mediante copia del Diploma y Acta de Grado de algún programa 
de pregrado o posgrado oficial de la Universidad de los Llanos.

• El del numeral 3, se comprobará mediante manifestación escrita del aspirante, 
que se entenderá realizada bajo la gravedad de juramento, en los términos de que trata el 
artículo 18 del Acuerdo Superior 003 de 2021.

Parágrafo. En todo caso, la Universidad de Los Llanos se reserva la facultad de 
verificar la información suministrada y, en el evento de establecer que aquella carece 
de veracidad, procederá a compulsar las copias correspondientes para que se inicien las 
acciones ante las respectivas autoridades competentes”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 8 de la Resolución Rectoral 0997 del 10 de septiembre 
de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 8°. Pre-censo y censo definitivo. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 21 del Acuerdo Superior número 004 de 2006, el funcionario que tenga bajo su 
responsabilidad la Secretaría General o quien haga sus veces, acreditará en un listado 
debidamente firmado, la totalidad de los egresados de programas de pregrado y posgrado 
de la Universidad de Los Llanos.

El censo definitivo será expedido y publicado por la Secretaría General en la página 
web de la Universidad y/o en su cartelera.

Parágrafo 1°. Quienes consideren estar debidamente acreditados para elegir y no 
figuren en el pre-censo, podrán solicitar su inclusión ante la Secretaría General.

Parágrafo 2°. Cualquier persona podrá solicitar la exclusión de quienes. sin tener 
la calidad exigida para ser electores. se encuentren en el pre-censo; caso en el cual se 
seguirá el procedimiento de verificación por la Secretaría General, para resolver la 
solicitud o petición por este mismo Despacho.”.

Artículo 3º. Modificar el artículo 11 de la Resolución Rectoral 0997 del 10 de 
septiembre de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 11. Fecha y horario de elección. Señalar que la elección del representante 
de los egresados ante el Consejo Superior Universitario se realice el día dos (2) de 
octubre de 2021, a partir de las 8:00 a. m., hasta las 4:00 p. m.”.

Artículo 4°. Modificar el artículo 14 de la Resolución Rectoral 0997 del 10 de 
septiembre de 2021 el cual quedará así:

“Artículo 14. Escrutinio de mesa. Los jurados procederán a efectuar el escrutinio, 
consistente en el conteo del número de votos emitidos a favor de cada candidato, los 
votos en blanco, las tarjetas no marcadas y los votos nulos, de cuyo resultado se dejará 
constancia en el formulario especial dispuesto para tal efecto. El escrutinio de mesa 
estará sometido a las actuaciones indicadas en el artículo 32 del Acuerdo Superior 004 
de 2006.”.

Artículo 5º. Aquellos aspectos que no sean objeto del presente acto administrativo 
conservan su tenor literal.

Artículo 6º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Villavicencio., a 13 de septiembre de 2021.
El Rector ad hoc,

Marco Aurelio Torres Mora.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520142. 29-X-2021. 

Valor $404.300.

Actas

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520141. 29-X-2021. 
Valor $61.700.
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520142. 29-X-2021. 
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520142. 29-X-2021. 
Valor $61.700.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520745. 29-X-2021. 
Valor $61.700.
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Avisos

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520141. 29-X-2021. 
Valor $61.700.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520141. 29-X-2021. 
Valor $61.700.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0520745. 29-X-2021. 
Valor $61.700.

estableciMientos Públicos 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1619 DE 2021

(octubre 25)
por medio de la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio 

público catastral al municipio de Ibagué, departamento del Tolima.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 
legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por los numerales 20 y 22 del artículo 
10 del Decreto 846 de 2021, el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 2.2.2.5.1 
y 2.2.2.5.3 del Decreto 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO QUE:

Mediante Resolución número 494 del 2 de julio de 2021, habilitó como gestor catastral 
al municipio de Ibagué, departamento del Tolima, en los términos del artículo 79 de la Ley 
1955 de 2019, el Decreto 1983 de 2019 y el Decreto 148 de 2020.

El artículo 2.2.2.5.4 del Decreto 1983 de 2019, establece que: “…El empalme y 
entrega de la información al gestor catastral deberá efectuarse en un período máximo de 
tres (3) meses, contados a partir de la fecha de la habilitación, so pena de responsabilidad 
disciplinaria, si a ello hubiere lugar”.

El artículo 12 de la Resolución número 789 de 2020, expedida por esta entidad, regula 
el proceso de empalme y entrega de información al gestor catastral habilitado; y el artículo 
13 de la referida norma describe las etapas que integran dicho proceso

El periodo máximo para realizar el proceso de empalme está comprendido entre el 15 
de julio y el 15 de octubre de 2021, puesto que la resolución de habilitación quedó en firme 
el 15 de julio de 2021.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio 
de Ibagué el quince (15) de julio de 2021, el cual finalizó el quince (15) de octubre del 
presente año, de acuerdo con lo concertado en el cronograma y como consta en el acta de 
inicio de este periodo.

Con el fin de dar cumplimiento al empalme correspondiente y el inicio de la operación 
del servicio público catastral por parte del gestor habilitado, se emitió la Resolución 1467 
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del 29 de septiembre de 2021, por medio de la cual se suspendieron los términos en todos 
los trámites y actuaciones catastrales en jurisdicción del municipio mencionado, entre las 
cero horas (00:00 horas) del día cuatro (4) de octubre de dos mil veintiuno (2021) y hasta 
las veinticuatro horas (24:00 horas) del día quince (15) de octubre de 2021.

Dando cumplimiento a la finalización del periodo de empalme, se suscribió el acta 
correspondiente firmada por las partes el 15 de octubre del año en curso, donde se evidencia 
el cumplimiento a las actividades que fueron concertadas de común acuerdo al inicio de 
este periodo.

Una vez culminados todos los procedimientos y etapas establecidas legalmente para 
el inicio de la labor como gestor catastral del municipio de Ibagué se proceden a hacer 
entrega del servicio público catastral a la entidad territorial mencionada.

De conformidad con la Resolución número 789 de 2020, artículo 14, el presente acto 
será publicado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE: 

Artículo 1°. Finalización del período de empalme. Finalizar el período de empalme 
dando por cumplidas todas las actividades programadas dentro del mismo de conformidad 
con el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral, suscrita por los representantes 
del IGAC y el municipio de Ibagué - Tolima, la cual se anexa como parte integral de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Entrega del servicio público catastral. Entregar el servicio público 
catastral del municipio de Ibagué a partir del 19 de octubre de 2021, de conformidad con 
lo previsto en el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral.

Parágrafo. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a partir de esta fecha 
transfiere toda competencia y responsabilidad respecto de la gestión catastral del municipio 
de Ibagué, Tolima.

Artículo 3°. Comunicar. Comunicar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), a la Unidad Administrativa Especial en Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (UAEGRTDAF), en consecuencia, 
remítanse copias de la presente actuación.

Artículo 4°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 25 de octubre de 2021.
La Directora General, 

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1620 DE 2021

(octubre 25)
por la cual se modifica el Anexo 1 de la Resolución número 1100 del 10 de agosto de 
2021, “por medio de la cual se asigna el prefijo del Código Homologado de Identificación 
Predial (CH), por municipio y se realiza la entrega de las series del Código Homologado 

de Identificación Predial (CH), a los Gestores Catastrales.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de las facultades 

que le confieren los numerales 1, 20 y 22 del artículo 10 del Decreto 846 de 2021, y
CONSIDERANDO:

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), expidió la Resolución número 1100 
de 2021 del 10 de agosto de 2021, “por medio de la cual se asigna el prefijo del Código 
Homologado de Identificación Predial (CH) por municipio y se realiza la entrega de las 
series del Código Homologado de Identificación Predial (CH) a los Gestores Catastrales”.

La citada resolución contiene el Anexo 1-Prefijos del Código Homologado de 
Identificación Predial (CH), por municipio.

En el “Anexo 1 - Prefijos del Código Homologado de Identificación Predial (CH), 
por municipio”, se omitieron los municipios del departamento de Antioquia, razón por la 
cual se hace necesario asignar el prefijo del Código Homologado de Identificación Predial 
(CH), a cada municipio de dicho departamento y realizar la entrega de las series del Código 
Homologado de Identificación Predial (CH), a los Gestores Catastrales.

En el citado “Anexo 1 Prefijos del Código Homologado de Identificación Predial (CH), 
por municipio”, es preciso ajustar los nombres de los siguientes municipios: i. Nombre 
completo de los municipios de Cuaspud Carlosama, Manaure Balcón del Cesar, Santa 
Cruz de Mompox, Piendamó -Tunía, Purísima de la Concepción, San José de Cúcuta, San 
José de Toluviejo, Cubarral, Barrancominas; y ii. Suprimir Mapiripana en tanto no se trata 
de un municipio sino de un centro poblado perteneciente al municipio de Barrancominas. 
Lo anterior de conformidad con lo que se indica en la siguiente tabla:

NOMBRE MUNICIPIO 
RESOLUCIÓN 1100 DE 2021

NOMBRE COMPLETO MUNICIPIO

CUASPUD CUASPUD CARLOSAMA
MANAURE MANAURE BALCÓN DEL CESAR

MAPIRIPANA No es municipio, es centro poblado
MOMPÓS SANTA CRUZ DE MOMPOX
PIENDAMÓ PIENDAMÓ -TUNÍA
PURÍSIMA PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN
CÚCUTA SAN JOSÉ DE CÚCUTA
TOLUVIEJO SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO
SAN LUIS DE CUBARRAL CUBARRAL
BARRANCOMINAS BARRANCOMINAS

Conforme con lo estipulado en el Decreto 148 de 2020 en su artículo 2.2.2.6.4. establece 
que la estructura del NUPRE está a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Anexo 1 de la Resolución número 1100 del 10 de agosto de 
2021, agregando el código homologado de los municipios que hacen parte del departamento 
de Antioquia.

Artículo 2°. Modificar el Anexo 1 de la Resolución número 1100 del 10 de agosto 
de 2021 respecto de los nombres de los siguientes municipios, los cuales se establecen 
así: Cuaspud Carlosama, Manaure Balcón del Cesar, Santa Cruz de Mompox, Piendamó-
Tunía, Purísima de la Concepción, San José de Cúcuta, San José de Toluviejo, Cubarral, 
Barrancominas.

Artículo 3°. Modificar el Anexo 1 de la Resolución número 1100 del 10 de agosto 
de 2021 para suprimir del listado de municipios a Mapiripana debido a que es un centro 
poblado y no tiene categoría de municipio.

Artículo 4°. Las demás estipulaciones de la Resolución número 1100 del 10 de agosto 
de 2021 mantienen su contenido.

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 25 de octubre de 2021.
La Directora General, 

Olga Lucía López Morales.
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(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1663 DE 2021

(octubre 29)
por medio de la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio 

público catastral al municipio de Valledupar, departamento del Cesar.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por los numerales 20 y 22 del artículo 
10, del Decreto 846 de 2021 y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 
2.2.2.5.1 y 2.2.2.5.3 del Decreto 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO QUE:
El IGAC mediante la Resolución número 486 del 1° de julio de 2021, habilitó como 

gestor catastral al municipio de Valledupar, departamento del Cesar, en los términos del 
artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1983 de 2019 y el Decreto 148 de 2020, 
acto administrativo que quedó ejecutoriado el 28 de julio de 2021.

Respecto del empalme y entrega de la información catastral al gestor habilitado, 
establece el artículo 2.2.2.5.4, del Decreto 1983 de 2019, lo siguiente: “…El empalme y 
entrega de la información al gestor catastral deberá efectuarse en un período máximo de 
tres (3) meses, contados a partir de la fecha de la habilitación, so pena de responsabilidad 
disciplinaria, si a ello hubiere lugar”.

A su vez, el artículo 12 de la Resolución IGAC número 789 de 2020, expedida por 
esta entidad, regula el proceso de empalme y entrega de información al gestor catastral 
habilitado; y el artículo 13 de la referida norma describe las etapas que integran dicho 
proceso.

Bajo la normativa citada se tiene que el periodo máximo para realizar el proceso de 
empalme está comprendido entre el 28 de julio y el 28 de octubre de 2021, toda vez que la 
resolución de habilitación quedó en firme el 28 de julio de 2021.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio 
de Valledupar el veintiocho (28) de julio de 2021, el cual finalizó el veintiocho (28) de 
octubre del presente año, de acuerdo con lo concertado en el cronograma y como consta 
en el acta de inicio de este periodo.

Con el fin de dar cumplimiento al empalme correspondiente y el inicio de la operación 
del servicio público catastral por parte del gestor habilitado, se emitió la Resolución 1521 
del 12 de octubre de 2021, por medio de la cual se suspendieron los términos en todos 
los trámites y actuaciones catastrales en jurisdicción del citado municipio, entre las cero 
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horas (00:00 horas) del día catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021) y hasta las 
veinticuatro horas (24:00 horas) del día veintiocho (28) de octubre de 2021.

Dando cumplimiento a la finalización del periodo de empalme, se suscribió el acta 
correspondiente firmada por las partes el 28 de octubre del año en curso, donde se evidencia 
el cumplimiento a las actividades que fueron concertadas al inicio de este periodo.

Una vez culminados todos los procedimientos y etapas establecidas legalmente para 
el inicio de la labor como gestor catastral del municipio de Valledupar, se procede a hacer 
entrega del servicio público catastral a la entidad territorial mencionada.

De conformidad con la Resolución IGAC número 789 de 2020, artículo 14, el presente 
acto será publicado. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Finalización del período de empalme. Finalizar el período de empalme 
dando por cumplidas todas las actividades programadas dentro del mismo de conformidad 
con el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral, suscrita por los representantes del 
IGAC y el municipio de Valledupar-Cesar, la cual se anexa como parte integral de la 
presente resolución.

Artículo 2°. Entrega del servicio público catastral. Entregar el servicio público 
catastral del municipio de Valledupar a partir del 29 de octubre de 2021, de conformidad 
con lo previsto en el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral.

Parágrafo. El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), a partir de esta fecha 
transfiere toda competencia y responsabilidad respecto de la gestión catastral del municipio 
de Valledupar, Cesar.

Artículo 3°. Comunicar. Comunicar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), a la Unidad Administrativa Especial en Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (UAEGRTDAF), en consecuencia, 
remítanse copias de la presente actuación.

Artículo 4°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

sociedades de econoMía Mixta

Servicios Postales Nacionales S. A.

Resoluciones

RESOLUCIÓN DE TARIFAS SPU 110 DE 2021

(octubre 29)
por la cual se fijan las tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio 
Postal Universal (SPU), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 6128 
de 2020 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), y se modifican los 
servicios del núm. 2. Servicios de Correo Internacional de la Resolución de tarifas número 

006 de 2021.
El Presidente de Servicios Postales Nacionales S. A., en ejercicio de sus facultades 

legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Artículo Trigésimo Noveno, numeral 
19, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 2853 de 2006, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y 

liquidación de la Administración Postal Nacional (Adpostal).
Que mediante el Decreto 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno nacional señaló 

que para los efectos previstos en el Decreto 2853 de 2006, las actividades relacionadas con 
la prestación de los servicios postales quedarán a cargo de la sociedad Servicios Postales 
Nacionales S. A.

Que en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 24, numeral 6, literal a) de la 
Ley 1369 de 2009, los Operadores Postales garantizarán a los usuarios en la prestación 
de los Servicios Postales, que se divulguen ampliamente las condiciones de prestación 
de cada uno de los Servicios Postales, a saber: cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, 
tarifas y trámite de las peticiones y reclamaciones.

Que la Ley 1978 de 2019 “por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un 
regulador único y se dictan otras disposiciones” asignó competencias en la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC), para determinar anualmente, entre otras, las tarifas 
de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal.

Que en cumplimiento de la normatividad vigente la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC), expidió la Resolución CRC número 6128 de 2020, “por la cual 

se fijan los aspectos técnicos, los indicadores y las metas de los criterios de calidad y las 
tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal”, la 
cual establece en su art. 10, que a partir del 1° de febrero de 2021 el Operador Postal Oficial 
deberá actualizar las tarifas para la prestación de los mismos servicios de conformidad con 
el parágrafo del artículo 13.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que mediante Resolución número 006 de 2021, servicios Postales Nacionales S. A. fijó 
las tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal 
(SPU), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 6128 de 2020 de la 
CRC y en consecuencia se hace necesario modificar la tarifa establecida en el núm. 2 
Servicios de correo internacional, para los servicios de correspondencia no prioritaria y 
correspondencia prioritaria con y sin certificación.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fíjense las tarifas para los servicios de Correspondencia No Prioritaria y 
Correspondencia Prioritaria, con cobertura a nivel Internacional, prestados Por Servicios 
Postales Nacionales S. A., y modifíquese las tarifas establecidas en el núm. 2 de la 
Resolución número 006 de 2021:

2. SERVICIOS DE CORREO INTERNACIONAL
CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA NORMAL INTERNACIONAL
Servicio que implica una tarifa más baja, a través del cual el Operador Postal Oficial 

o Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta 
dos (2) kg. de peso con destino al exterior, con un plazo de distribución más largo, sin guía 
y sin seguimiento.

CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA INTERNACIONAL CERTIFICADA
Servicio que implica una tarifa más baja, a través del cual el Operador Postal Oficial 

o Concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta 
dos (2) kg. de peso con destino al exterior, con un plazo de distribución más largo, con 
certificación de entrega al Operador Postal del país de destino, válida judicialmente.

CORRESPONDENCIA PRIORITARIA NORMAL INTERNACIONAL
Servicio a través del cual el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo recibe, 

clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta dos (2) kg. de peso con destino al 
exterior, por la vía más rápida, sin guía y sin seguimiento.

CORRESPONDENCIA PRIORITARIA INTERNACIONAL CERTIFICADA
Servicio a través del cual el Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo recibe, 

clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta dos (2) kg. de peso con destino al 
exterior, por la vía más rápida, con certificación de entrega al Operador Postal del país de 
destino, válida judicialmente.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir del 2 de noviembre de 2021 fecha de 
publicación en el Diario Oficial y deroga la resolución 006 de 2021 para los servicios 
establecidos en la presente resolución.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2021.
El Presidente SPN S. A.,

Gustavo Adolfo Araque Ferraro.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1570113. 29-X-2021. 

Valor $750.400.
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Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0098-2021 DE 2021

(noviembre 2)
por la cual se adopta la versión 2.0. del “Procedimiento Especializado de Auditoría a la 
Aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales” en la vigencia y control 

fiscal que ejerza la Contraloría General de la República.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en los artículos 267 y 268 de la Constitución Política y 
el artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 

artículo 1° del Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, establece que la 
vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General 
de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares 
o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos 
y respecto de todo tipo de recursos públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará 
el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría 
General de la República será preferente en los términos que defina la ley.

Que de acuerdo con lo establecido por el inciso cuarto del precitado artículo 
constitucional, la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento 
permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la 
información por parte de los órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y 
de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y 
el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales.

Que el artículo 8° de la Constitución Política, establece que es obligación del Estado 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79 del mismo ordenamiento constitucional determina que todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que la ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, así mismo, establece que es deber 
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 igualmente, el artículo 80 de la Carta Política, dispone que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Que el artículo 332 constitucional, determina que el Estado es propietario del subsuelo 
y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y 
perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.

Que por su parte el artículo 3° de la Ley 610 de 2000, establece que la gestión fiscal 
debe estar sujeta a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

Que el artículo 6° del Decreto Ley 267 de 2000, determina que a la Contraloría General 
de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa, le corresponde definir todos 
los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonía con los 
principios consagrados en la Constitución Política y en dicho Decreto.

Que los numerales 1 y 4 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000, establecen 
como funciones del Contralor General de la República, entre otras, la de fijar las políticas, 
planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del 
control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la Contraloría General 
de la República y la de dirigir como autoridad superior las labores administrativas y 
de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Entidad de conformidad con la 
Constitución y la ley.

Que el Decreto Ley 405 de 2020, expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias 
conferidas con el fin de armonizar el marco normativo que rige la materia del control fiscal 
y para garantizar la protección de los recursos públicos en el parágrafo transitorio del 
artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2° del Acto Legislativo 
número 04 de 2019, modificó el artículo 54 y adicionó el artículo 54A al Decreto Ley 
267 de 2000, disponiendo el fortalecimiento funcional de la Contraloría Delegada para el 
Medio Ambiente y en consecuencia, crea al interior de dicha dependencia, la Dirección de 
Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales.

Que el artículo 54A del Decreto Ley 267 de 2000, establece con una de las funciones 
de la Dirección de Desarrollo Sostenible y Valoración de Costos Ambientales, la de vigilar 
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que las entidades del Estado responsables de la formulación y seguimiento a las políticas 
y de la gestión ambiental, exijan a las entidades y a los particulares la aplicación del 
Principio de Valoración de Costos Ambientales, en los planes, programas y proyectos que 
adelanten, cuando sea procedente conforme a la ley.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Ley 403 de 2020, 
la vigilancia y el control fiscal se fundamentan, entre otros principios, en los principios 
de desarrollo sostenible y de valoración de costos ambientales, en virtud de los cuales, 
de un lado, la gestión económico-financiera y social del Estado debe propender por la 
preservación de los recursos naturales y su oferta para el beneficio de las generaciones 
futuras, la explotación racional, prudente y apropiada de los recursos, su uso equitativo 
por todas las comunidades del área de influencia y la integración de las consideraciones 
ambientales en la planificación del desarrollo y de la intervención estatal, en ese orden, 
las autoridades estatales exigirán y los órganos de control fiscal comprobarán que en 
todo proyecto en el cual se impacten los recursos naturales, la relación costo-beneficio 
económica y social agregue valor público o que se dispongan los recursos necesarios para 
satisfacer el mantenimiento de la oferta sostenible, y por el otro lado, el ejercicio de la 
gestión fiscal debe considerar y garantizar la cuantificación e internalización del costo-
beneficio ambiental.

Que en el marco del Plan Estratégico 2018-2022 se fijó como objetivo ejercer el 
control y vigilancia de los recursos públicos de forma oportuna, independiente y efectiva, 
que contribuya al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado y prevé la producción de un Informe de valoración de costos ambientales bajo la 
metodología estandarizada.

Que la Contraloría General de la República es miembro de pleno derecho de la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por su 
sigla en inglés).

Que las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, 
por su sigla en inglés), emitidas por la INTOSAI, establecen los principios, requisitos y 
directrices fundamentales para la función de fiscalización pública.

Que los documentos ISSAI 5110, ISSAI 5120, ISSAI 5130 e ISSAI 5140, contienen las 
directrices para el desarrollo de auditorías con perspectiva medioambiental y de desarrollo 
sostenible.

Que mediante la Resolución REG-EJE-0045 de 2018, modificada por la Resolución 
REG-EJE-0052 de 2019, se adoptó el procedimiento especializado de auditoría a la 
aplicación del principio de valoración de costos ambientales en la vigilancia y control 
fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, el cual fue implementado en 
forma gradual de acuerdo con el avance en la capacitación que fue impartida a los equipos 
auditores.

Que durante las vigencias 2019 y 2020, el procedimiento especializado de auditoría 
a la aplicación del principio de valoración de costos ambientales en la vigilancia y 
control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, fue implementado en un 
número de 44 ejercicios de control fiscal, de los cuales obtuvo como resultado algunas 
recomendaciones y acciones de mejora y optimización de dicho procedimiento.

Que la aplicación de este procedimiento especializado tiene como fin prevenir el 
deterioro ambiental, al identificar a los responsables de las afectaciones ambientales o 
impactos por el uso o detrimento del capital natural, y al evaluar específicamente la gestión 
de protección, conservación, uso y explotación del capital natural por parte del Estado o a 
través de los instrumentos otorgados por el Estado.

Que conforme a las anteriores consideraciones, se hace necesario actualizar el 
Procedimiento Especializado de Auditoría a la Aplicación del Principio de Valoración de 
Costos Ambientales en la vigilancia y control fiscal que ejerce la Contraloría General de 
la República.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adáptese la versión 2.0 del Procedimiento Especializado de Auditoría a 
la aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales en la vigilancia y control 
fiscal que ejerce la Contraloría General de la República.

Parágrafo. El procedimiento de .que trata la presente resolución aplica para las 
auditorias en las modalidades vigentes, actuaciones especiales de fiscalización y atención 
de denuncias fiscales, sin perjuicio de su aplicación en otras actuaciones de control fiscal 
posterior y selectivo, con sujeción a las respectivas instrucciones y directrices que para el 
efecto se impartan.

Artículo 2º. Las Contralorías Delegadas Sectoriales, los Grupos Internos de trabajo 
para la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, las 
Gerencias Departamentales Colegiadas de la Contraloría General de la República, y en 
general todas las dependencias que tengan o lleguen a tener, de acuerdo con la normatividad 
vigente en su momento, la competencia para ejercer el control fiscal posterior y selectivo, 
tendrán la obligación de planear y aplicar el Procedimiento Especializado de Auditoría a 
la aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales en su Plan de Vigilancia 
y Control Fiscal.

Artículo 3°. La implementación del Procedimiento Especializado de Auditoría a la 
aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales en la vigilancia y control 
fiscal que ejerce la Contraloría General de la República en las auditorias que se adelanten a 

partir de publicación de la presente resolución, será decisión de los Contralores Delegados 
en el marco de sus respectivas competencias bajo un criterio técnico, que tenga en cuenta 
la relación del asunto o tema a auditar con el uso y el aprovechamiento de los recursos 
naturales o con el impacto ambiental. En los ejercicios de control fiscal a aplicar, se deberá 
garantizar la suficiencia en la implementación del procedimiento vigente.

Artículo 4º. Para efectos de su divulgación, consulta e implementación, el procedimiento 
que se adopta con la presente resolución, incluidos sus anexos, deberá publicarse en el 
aplicativo SIGECI, o el que haga sus veces, con sujeción a lo establecido en la Resolución 
Organizacional OGZ-0727 del 14 de noviembre de 2019, por la cual se reglamenta el 
Sistema de Gestión y Control Interno (SIGECI).

Parágrafo. Todas las menciones sobre metodologías, guías de auditoría de 
la Contraloría General de la República y demás documentos, que se hacen en el 
Procedimiento Especializado de Auditoría a la aplicación del Principio de Valoración de 
Costos Ambientales en la vigilancia y control fiscal que ejerce la Contraloría General de 
la República, adoptado mediante esta Resolución, se entenderá que hacen alusión a las 
versiones o documentos vigentes al momento de la aplicación de este.

Artículo 5º. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga las Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas REG-EJE-0045 de 2018 y REG-
EJE-0052 de 2019 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 12446 DE 2021
(octubre 29)

por la cual se modifica el artículo 3° de la Resolución 12079 del 22 de octubre de 2021, 
por medio de la cual se implementó la inscripción de ciudadanos en “Kioscos”, ubicados 
en centros comerciales y sitios de mayor concurrencia en las ciudades capitales y algunos 
municipios del territorio nacional, para las elecciones de Congreso de la República 
a celebrarse el 13 de marzo de 2022 y de Presidente y Vicepresidente de la República 

(primera vuelta) a celebrarse el 29 de mayo de 2022.

El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales 
y legales y, en especial, las consagradas en el artículo 5° y numeral 19 del artículo 35 del 
Decreto Ley 1010 de 2000, el artículo 49 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resoluciones 2104 y 2105 del 12 de marzo de 2021, se reglamentó el 
procedimiento de inscripción de ciudadanos en el territorio nacional y el exterior para 
las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo de 2022, 
Presidente y Vicepresidente de la República que se realizarán el 29 de mayo de 2022 y en 
caso de segunda vuelta el 19 de junio de 2022, para el período constitucional 2022-2026.

Que el numeral 19 del artículo 35 del Decreto Ley 1010 de 2000, contempla como 
función de la Registraduría Delegada en lo Electoral, la de “Velar por que el desarrollo 
de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme a las 
disposiciones legales que rigen la materia”.

Que mediante Resolución 12079 del 22 de octubre de 2021, se implementó la 
inscripción de ciudadanos en “Kioscos”, ubicados en centros comerciales y sitios de 
mayor concurrencia en las ciudades capitales y algunos municipios del territorio nacional, 
para las elecciones de Congreso de la República a celebrarse el 13 de marzo de 2022 y de 
Presidente y Vicepresidente de la República (primera vuelta), a celebrarse el 29 de mayo 
de 2022.

Que el artículo 3° de la Resolución ibidem, señaló los lugares donde se podrán ubicar 
los “Kioscos”, para la inscripción de ciudadanos.

Que el delegado departamental del Registrador Nacional del Estado Civil en Atlántico 
encargado de los dos despachos, mediante comunicación escrita del 27 de octubre de 
2021, solicitó la reubicación de dos “Kioscos”, en la ciudad de Barranquilla, por mejoras 
logísticas en la atención.

Que de igual manera se hace necesario corregir el número de “Kioscos”, asignados a 
cada municipio y departamento, y trasladar I “Kiosco” autorizado en el Centro Comercial 
Llano Grande de Palmira: para el Centro Comercial Viva Buenaventura en la ciudad de 
Buenaventura- Valle del Cauca.

Que en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 3° de la Resolución 12079 del 22 de octubre de 

2021, en el sentido reubicar los “Kioscos”; de inscripción de ciudadanos en la ciudad 
de Barranquilla- Atlántico y Buenaventura-Valle, y aclarar el número de “Kioscos” a 
implementar en centros comerciales y sitios de mayor concurrencia en las ciudades 
capitales y algunos municipios del territorio nacional, para las elecciones de Congreso 
de la República a celebrarse el 13 de marzo de 2022 y de Presidente y Vicepresidente 
de la República (primera vuelta) a celebrarse el 29 de mayo de 2022, como se señala a 
continuación:

DEPARTAMENTO CIUDAD CANTIDAD NOMBRE DIRECCIÓN

ANTIOQUIA 

MEDELLÍN 9

CENTRO COMER-
CIAL AVENTURA Cra. 52a #65-86

ANTIOQUIA CENTRO COMER-
CIAL ARKADIA Cra. 70 # 1-141

ANTIOQUIA 
CENTRO CO-

MERCIAL LOS 
MOLINOS 

Calle 30a # 82a-26

ANTIOQUIA 
CENTRO CO-
MERCIAL LA 

CENTRAL
Cl. 49b # 21-38

ANTIOQUIA TERMINAL DEL 
SUR Cra. 65 # 8b-91

ANTIOQUIA FLORIDA PAR-
QUE COMERCIAL Calle 71 # 65-150

ANTIOQUIA CENTRO COMER-
CIAL OBELISCO Cra 74 #48-37

ANTIOQUIA 
CENTRO COMER-

CIAL MONTE-
RREY

Cra 48 # 10-45

ANTIOQUIA CENTRO COMER-
CIAL UNICENTRO Cra 66 B #34 A -76

ANTIOQUIA ITAGÜÍ 1
CENTRAL 

MAYORISTA DE 
ANTIOQUIA

Calle 85 # 48-01

ANTIOQUIA ENVIGADO 1
CENTRO CO-

MERCIAL VIVA 
ENVIGADO

CRA 48 No 32 B - SUR 
- 139

ATLÁNTICO 

BARRAN-
QUILLA 5

CENTRO CO-
MERCIAL VILLA 

COUNTRY
CALLE 78 # 53-90

ATLÁNTICO 
CENTRO COMER-

CIAL METRO-
CENTRO

CALLE 45 # 1 - 85

ATLÁNTICO 
CENTRO COMER-
CIAL AMERICA-

NO
CRA. 38 # 74-61

ATLÁNTICO CENTRO COMER-
CIAL PANORAMA CALLE 30 No. 8-15

ATLÁNTICO 

CENTRO COMER-
CIAL MALLPLA-
ZA BUENAVISTA 

3

CRA. 51 No. 99-51

ATLÁNTICO PUERTO 
COLOMBIA 1 CENTRO COMER-

CIAL LECHAMP CALLE 184 NO. 30-31

ATLÁNTICO 

SOLEDAD 3

CENTRO COMER-
CIAL NUESTRO 

ATLÁNTICO

CALLE 30 CARRERA 6B 
ESQUINA 

ATLÁNTICO 
CENTRO CO-

MERCIAL GRAN 
PLAZA DEL SOL

CALLE 63 NO. 13-71 
AVENIDA MURILLO

ATLÁNTICO CENTRO COMER-
CIAL CARNAVAL

CARRERA 32 NO. 30-15 
SOLEDAD

BOLÍVAR

CARTAGENA 4

CENTRO CO-
MERCIAL PLAZA 
BOCAGRANDE

KR. 2 NO. 8-146 BOCA-
GRANDE

BOLÍVAR
CENTRO COMER-

CIAL CARIBE 
PLAZA

PIE DE LA POPA CALLE 
29D NO. 22-108

BOLÍVAR
CENTRO COMER-
CIAL LA CASTE-

LLANA

CALLE 30 NO. 30-31 
SECTOR VILLA SAN-

DRA

BOLÍVAR
CENTRO CO-

MERCIAL SAN 
FERNANDO

CALLE 31 NO. 838-104 
TERNERA 

BOLÍVAR TURBACO 1
CENTRAL DE 

ABASTOS DE LA 
ESQUINA

CALLE 15 NO 28-27

BOLÍVAR

MAGANGUÉ 2

ALMACENES 
ÉXITO S. A. 

BARRIO RECREO CA-
LLE 16 # 10-201 

BOLÍVAR
SÚPER TIENDAS 
Y DROGUERÍAS 
OLÍMPICAS S. A 

BARRIO SAN JOSE CRA 
15 N° 16 

DEPARTAMENTO CIUDAD CANTIDAD NOMBRE DIRECCIÓN

BOYACÁ

TUNJA 4

CENTRO COMER-
CIAL UNICENTRO 

AV. UNIVERSITARIA # 
39-77

BOYACÁ CENTRO COMER-
CIAL VIVA 

AV. UNIVERSITARIA # 
51-21

BOYACÁ
CENTRO CÍVICO 
Y COMERCIAL 
PLAZA REAL

CALLE 20 # 12-84

BOYACÁ CENTRO COMER-
CIAL CASA VIEJA

CARRERA 2 ESTE # 
67B-180

BOYACÁ DUITAMA 1 INNOVO PLAZA CALLE 18 NO. 12-53

BOYACÁ SOGAMOSO 1 IWOKA
CARRERA 11 # 21-90 

FRENTE AL PARQUE EL 
LAGUITO

CALDAS 

MANIZALES 4

TERMINAL DE 
TRANSPORTES

CARRERA 43 NO. 65 – 
100 LOS CÁMBULOS

CALDAS 
CENTRO COMER-
CIAL FUNDADO-

RES
CALLE 33 B # 20 - 73

CALDAS 
CENTRO COMER-

CIAL SANCAN-
CIO

CARRERA 27 A NO. 
66 - 30

CALDAS 
CENTRO CO-

MERCIAL CABLE 
PLAZA

AV. SANTANDER NO. 
65 - 11

CAQUETÁ

 FLORENCIA 3

CENTRO CO-
MERCIAL GRAN 

PLAZA

CARRERA 3ª BIS NO. 
21ª-14 B/LOS ALPES

CAQUETÁ SUPERMERCADO 
SUPER MIO

CARRERA 30B NO. 22-
34 B/ CIUDADELA

CAQUETÁ
PLAZOLETA 

ALCALDÍA MUNI-
CIPAL

CALLE 15 CRA 15 ES-
QUINA B/CENTRO

CAQUETÁ
SAN VI-

CENTE DEL 
CAGUÁN

1
CENTRO COMER-
CIAL SAN VICEN-

TE PLAZA 

CRA. 4 NO. 4 – 80/86 B/
CENTRO 

CASANARE 

YOPAL 3

GRAN PLAZA 
ALCARAVÁN CALLE 30 NO. 26 - 29

CASANARE UNICENTRO CARRERA 29 NO. 14 - 47

CASANARE MORICHAL 
PLAZA CALLE 24 NO 28 - 72

GUAINÍA INÍRIDA 1 GOBERNACIÓN 
DEL GUAINÍA

AV. LOS FUNDADORES 
CALLE 16 # 8 -35

CAUCA

POPAYAN 3

CAMPANARIO 
CENTRO COMER-

CIAL
CRA 9 # 24 AN 21

CAUCA ÉXITO PANAME-
RICANA

AV. PANAMERICA CL 
6A NORTE

CAUCA
CENTRO CO-

MERCIAL TERRA 
PLAZA

CRA 9 NO. 73 AN 200

CESAR

VALLEDU-
PAR 4

MAYALES PLAZA 
COMERCIAL CALLE 37 # 23- 53

CESAR CENTRO COMER-
CIAL GUATAPURÍ DIAGONAL 10 # 6 N - 15

CESAR PARQUE COMER-
CIAL MEGAMALL CALLE 16 NO 19 B 60

CESAR CENTRO COMER-
CIAL UNICENTRO CARRERA 12 NO 6 - 42

CHOCÓ

QUIBDÓ 3

CENTRO COMER-
CIAL EL CAMA-

ÑO
QUIBDÓ

CHOCÓ
SUPERMERCADO 
MERCAMES DE 

LA 31
QUIBDÓ

CHOCÓ CASA DE LA 
JUSTICIA QUIBDÓ

GUAVIARE
SAN JOSÉ 
DEL GUA-

VIARE
1 SANTA CRUZ CARRERA 24 NO. 8-00

CÓRDOBA 

MONTERÍA 2

CENTRO COMER-
CIAL NUESTRO 

MONTERÍA

TV. 29 # 29-69, MONTE-
RÍA, CÓRDOBA

CÓRDOBA 
CENTRO COMER-
CIAL ALAMEDAS 

DEL SINÚ

CALLE 44 # 10 - 91 B/ 
LOS LAURELES

HUILA

NEIVA 3

CENTRO CO-
MERCIAL ÚNICO 

NEIVA

CALLE 64 # 1D-140 B. 
LAS MERCEDES

HUILA
CENTRO COMER-
CIAL UNICENTRO 

NEIVA

CRA 15 SUR # 23A-13 - 
ZONA INDUSTRIAL

HUILA
CENTRO COMER-
CIAL SAN JUAN 

PLAZA
CARRERA 16 NO. 41-72
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LA GUAJIRA 

RIOHACHA 2

CENTRO COMER-
CIAL SUCHIMMA CALLE 15 # 8-56

LA GUAJIRA 
CENTRO COMER-

CIAL TIERRA 
SANTA

CRA 6ª # 37-644

LA GUAJIRA MAICAO 1 CASA DE LA 
CULTURA

CALLE 15 # 11-15 BA-
RRIO CENTRO 

MAGDALENA 

SANTA 
MARTA 4

PRADO PLAZA CRA 4 # 40-26

MAGDALENA CENTRO COMER-
CIAL ARRECIFE

CRA 4 #11A-119 RODA-
DERO

MAGDALENA CENTRO COMER-
CIAL ZAZUE CALLE 116 NO 12-92 

MAGDALENA 
CENTRO COMER-
CIAL PLAZUELA 

23
CALLE 23 NO 6-59

MAGDALENA ARACATACA 1 LA CASA DEL 
TELEGRAFISTA

CALLE 9 NO. 5-30, BA-
RRIO CENTRO

MAGDALENA CIÉNEGA 1 IES INFOTEP DIRECCIÓN: CARRERA 
10 # 12-22

MAGDALENA EL BANCO 1 SUPER TIENDAS 
OLÍMPICA

DIRECCIÓN: CALLE 7 
NO. 13-133

MAGDALENA FUNDACIÓN 1 ALMACÉN META-
MORFOSIS

DIRECCIÓN: CALLE 6 
NO. 8A – 18

META 

VILLAVI-
CENCIO 4

CENTRO COMER-
CIAL VIVA 

CALLE 7 A N° 45-185 
BARRIO LA ESPERAN-

ZA

META CENTRO COMER-
CIAL UNICENTRO 

AV 40 # 26C-10 NUEVO 
MAIZARO

META 
CENTRO COMER-

CIAL OUTLET 
ÚNICO

CRA 22 N° 8C -67 BA-
RRIO EL GUAMO

META 
CENTRO COMER-
CIAL PRIMAVERA 

URBANA

CALLE 15 N° 40-101 BA-
RRIO VILLA MARÍA

NARIÑO

PASTO 3

CENTRO COMER-
CIAL UNICENTRO

CLLE 11 NO 34 -78 LA 
AURORA

NARIÑO ALKOSTO PAR-
QUE BOLÍVAR

CLLE 22 NO 6 - 28 P. 
BOLÍVAR

NARIÑO ALKOSTO CEN-
TRO

CLLE 19 NO 28 - 89 
CENTRO

NARIÑO IPIALES 1
CENTRO CO-

MERCIAL GRAN 
PLAZA 

CALLE 25 NO. 6B-23

NARIÑO TUQUÉRRES 1 ALKOSTO TU-
QUÉRRES

CARRERA 13 NO. 20 
ESQUINA

NARIÑO TUMACO 1 SUPERMERCADO 
MERCA Z S.A. 

CALLE SUCRE FRENTE 
AL HOTEL LA SULTANA

NORTE DE SAN-
TANDER 

CUCUTA 6

CENTRO CO-
MERCIAL RIVER 

PLAZA

AVENIDA 4 Y 5, No. 4-90 
CENTRO

NORTE DE SAN-
TANDER 

CENTRO COMER-
CIAL VENTURA 

PLAZA

CALLE 10 Y 11, CON 
DIAGONAL SANTAN-
DER, SECTOR QUINTA 

VÉLEZ- CENTRO
NORTE DE SAN-

TANDER 
CENTRO COMER-

CIAL OITÍ
AVENIDA 7, No. 10-45 

CENTRO

NORTE DE SAN-
TANDER 

CENTRO COMER-
CIAL JARDÍN 

PLAZA CÚCUTA

ANILLO VIAL ORIEN-
TAL MANZ. A, LOTE 1, 
URB. SAN FRANCISCO 

NO. 13-70

NORTE DE SAN-
TANDER 

CENTRO COMER-
CIAL VIVERO 
– ÉXITO SAN 

MATEO

AVENIDA DEMETRIO 
MENDOZA REDOMA 

SAN MATEO

NORTE DE SAN-
TANDER 

CENTRO COMER-
CIAL UNICENTRO 

CÚCUTA

AVENIDA LIBERTA-
DORES CON CANAL 

BOGOTÁ

NORTE DE SAN-
TANDER OCAÑA 1

CENTRO CO-
MERCIAL SANTA 

MARÍA

CARRERA 14 N. 9-94 
CENTRO

NORTE DE SAN-
TANDER PAMPLONA 1

CENTRO CO-
MERCIAL PLAZA 

REAL
CARRERA 6 # 7-59

QUINDÍO 

ARMENIA 3

CENTRO COMER-
CIAL PORTAL 
DEL QUINDÍO 

AVENIDA BOLÍVAR 19 
NORTE 46

QUINDÍO CENTRO COMER-
CIAL CALIMA

CARRERA 6 NO. 3-180 
AVENIDA CENTENARIO

QUINDÍO 
CENTRO COMER-
CIAL UNICENTRO 

QUINDÍO
CRA 14 # 6-02

DEPARTAMENTO CIUDAD CANTIDAD NOMBRE DIRECCIÓN

RISARALDA

PEREIRA 4

UNICENTRO 
PEREIRA

AV. 30 DE AGOSTO # 
75-51

RISARALDA CENTRO COMER-
CIAL ARBOLEDA CRA. 14 NO. 5-20

RISARALDA PEREIRA PLAZA CALLE 15 # 13-110

RISARALDA VICTORIA CEN-
TRO COMERCIAL 

CARRERA 11 BIS # 
17 – 20

RISARALDA
DOSQUE-
BRADAS 2

CENTRO COMER-
CIAL EL PRO-

GRESO

AVENIDA SIMÓN BOLÍ-
VAR # 38-130

RISARALDA CENTRO COMER-
CIAL ÚNICO

CARRERA 16 CON 
CALLE 24, AVENIDA 

SIMÓN BOLÍVAR
SAN ANDRÉS 

ISLAS
SAN AN-

DRÉS 1 NEW POINT 
PLAZA

1-35 CRA. 2 NO. 11 AVE-
NIDA PROVIDENCIA

SANTANDER
FLORIDA-
BLANCA 2

CENTRO COMER-
CIAL LA FLORIDA 

PISO 3 TORRE 2

CL. 31 #26A-19, CA-
ÑAVERAL, FLORIDA-

BLANCA, SANTANDER

SANTANDER
CENTRO COMER-

CIAL CAÑAVE-
RAL PISO 2

CALLE 30 NO 25-71 
CAÑAVERAL - FLORI-

DABLANCA

SANTANDER PIEDECUES-
TA 1

CENTRO CO-
MERCIAL DE LA 

CUESTA

CARRERA 15 NO. 3AN 
10 / PIEDECUESTA, 
SANTANDER - COL.

SANTANDER SAN GIL 1 CENTRO COMER-
CIAL EL PUENTE CL 12#12-123 SAN GIL

SANTANDER BARRANCA-
BERMEJA 1

CENTRO CO-
MERCIAL SAN 

SILVESTRE

DIAGONAL 56 NU-
MERO 18ª-88 BARRIO 
GALÁN PRIMER PISO

SANTANDER

BUCARA-
MANGA 5

CACIQUE TRANSVERSAL 93 N° 
34 99 EL TEJAR

SANTANDER ACRÓPOLIS CALLE 56 NO. 9 – 140 
REAL DE MINAS

SANTANDER OMINICENTRO CALLE 36 NO. 17-52 
CENTRO

SANTANDER QUINTA ETAPA
CARRERA 36 NO. 49- 
45 CABECERA DEL 

LLANO

SANTANDER SOLERI
CALLE 3 NO 15 - 31 

C.C. SOLERI, BUCARA-
MANGA

SUCRE 

SINCELEJO 3

GRAN CENTRO 
EL PARQUE CALLE 20 NO. 19-27

SUCRE PALACIO DE LA 
PANTALETA CALLE 23 # 20-64

SUCRE 
CENTRO COMER-

CIAL MINIPRE-
CIO

CALLE 22 No. 20-68

TOLIMA

IBAGUÉ 8

CENTRO COMER-
CIAL MULTICEN-

TRO
CRA 5 N° 60-123

TOLIMA
LA ESTACIÓN 

CENTRO COMER-
CIAL

CALLE 60 # 12-224

TOLIMA CENTRO COMER-
CIAL COMBEIMA CRA 3 # 12-54

TOLIMA SUPERMERCADO 
SURTIPLAZA  CRA 5 CON CALLE 37

TOLIMA SUPERMERCADO 
SURTIPLAZA  CRA 9 CON CALLE 111 

TOLIMA ALMACÉN ÉXITO AV JORDAN N° 80-60

TOLIMA MERCACENTRO 
N°8 

CALLE 20 N°11 SUR 47-
50 RICAURTE

TOLIMA
CENTRO COMER-

CIAL ACQUA 
POWER CENTER

AV GUABINAL N° 8-37

VALLE DEL 
CAUCA 

CALI 5

CENTRO COMER-
CIAL CENTENA-

RIO
AV. 4 NTE #7N-46

VALLE DEL 
CAUCA 

CENTRO COMER-
CIAL ÚNICO CALLE 52 # 3-29

VALLE DEL 
CAUCA 

CENTRO COMER-
CIAL COSMO-

CENTRO
AV. 4 NTE. # 7N- 46

VALLE DEL 
CAUCA 

CENTRO COMER-
CIAL JARDÍN 

PLAZA
CRA. 98 # 16 - 200

VALLE DEL 
CAUCA 

TERMINAL MIO 
ANDRÉS SANÍN

CALLE 73 CON CRA 18 
Y 19

VALLE DEL 
CAUCA BUGA 1

CENTRO CO-
MERCIAL BUGA 

PLAZA
CALLE 4 # 23-86
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VALLE DEL 
CAUCA CARTAGO 1

CENTRO COMER-
CIA NUESTRO 

CARTAGO
CRA 2 # 34-15

VALLE DEL 
CAUCA PALMIRA 1

LLANO GRANDE 
CENTRO COMER-

CIAL

KILOMETRO 2 VÍA LAS 
PALMAS

VALLE DEL 
CAUCA 

BUENAVEN-
TURA 1

CENTRO COMER-
CIAL VIVA BUE-

NAVENTURA

CALLE 2 No 66-86 KM 
11

VALLE DEL 
CAUCA TULUÁ 1

CENTRO COMER-
CIAL LA HERRA-

DURA
CARRERA 19 # 28-76

CUNDINAMAR-
CA 

SOACHA

1
CENTRO COMER-
CIAL MIRAFLO-

RES

CARRERA 34 SUR NO. 
33A - 78

CUNDINAMAR-
CA 1 GRAN PLAZA 

SOACHA 
CARRERA 7 # 30 B - 139 

SOACHA 

CUNDINAMAR-
CA 1

CENTRO COMER-
CIAL VENTURA 

TERREROS

CARRERA 2 #38 - 89, 
SOACHA

CUNDINAMAR-
CA CHÍA 1 CENTRO COMER-

CIAL FONTANAR

 VÍA CHÍA - CAJICÁ 
KM 2.5 HACIENDA 

FONTANAR
CUNDINAMAR-

CA GIRARDOT 1 CENTRO COMER-
CIAL UNICENTRO

 CARRERA 7 A NO. 33-
77/199 

CUNDINAMAR-
CA MOSQUERA 1 CENTRO COMER-

CIAL ECOPLAZA
CARRERA 3 NO. 15 

A - 57
CUNDINAMAR-

CA ZIPAQUIRÁ 1 CENTRO COMER-
CIAL MEGA CITY CARRERA 21 NO. 8-42

BOGOTÁ, D.C.

1-USAQUÉN

2 CENTRO COMER-
CIAL UNICENTRO AK 15 NO. 124 – 30

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-
CIAL HACIENDA 

SANTA BÁRBARA
AK. 7 NO. 115 - 60,

BOGOTÁ, D.C. 1 PRICE SMART CL. 170 # CARRERA 8

BOGOTÁ, D.C.
2-CHAPINE-

RO

1
CENTRO COMER-

CIAL AVENIDA 
CHILE 

CALLE 72 N 10-24

BOGOTÁ, D.C. 1 CENTRO COMER-
CIAL ANDINO CARRERA 11 #82-71

BOGOTÁ, D.C.

3-SANTAFÉ

1 EL GRAN SAN CRA. 10 # 9 - 37

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO CO-

MERCIAL SAN 
MARTIN 

CRA. 7 # 32 -84

BOGOTÁ, D.C.

4-SAN CRIS-
TÓBAL

1
CENTRO COMER-
CIAL BAZAR 20 

DE JULIO

CARRERA 7 # 20 - 25 
SUR

BOGOTÁ, D.C. 1

CENTRO DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
LA VICTORIA

CALLE 10 BIS B SUR # 
2 - 81 ESTE

BOGOTÁ, D.C. 1 CENTRO MÉDICO 
SAN CAMILO

CARRERA 15 ESTE # 69-
60 SUR JUAN REY

BOGOTÁ, D.C.
5-USME

1 CENTRO COMER-
CIAL ALTAVISTA CRA 1 # 65 D - 58 SUR 

BOGOTÁ, D.C. 1 ALCALDÍA LO-
CAL DE USME 

CALLE 137 B SUR # 
14 - 24 

BOGOTÁ, D.C.
6-TUNJUE-

LITO

1
CENTRO COMER-

CIAL CIUDAD 
TUNAL

CALLE 47 B SUR # 24 
B - 33

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-

CIAL VENECIA 
PLAZA

DIAG 46 SUR NO 53 - 37

BOGOTÁ, D.C.

7-BOSA

2
CENTRO CO-

MERCIAL GRAN 
PLAZA BOSA

CALLE 65 SUR # 78H-51

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-
CIAL VILLA DEL 

RIO

DIAGONAL 57 C SUR 
NO. 62 - 60

BOGOTÁ, D.C. 1 CENTRO COMER-
CIAL TREBOLIS

CARRERA 95 A NO. 49 
C - 80 SUR

BOGOTÁ, D.C. 8A - KENNE-
DY CEN-

TRAL

2
CENTRO COMER-
CIAL PLAZA DE 
LAS AMÉRICAS

CRA 71 D # 6 -94 SUR

BOGOTÁ, D.C. 1 CENTRO COMER-
CIAL EL EDÉN

AVENIDA BOYACÁ O 
CARRERA 72 # 12 B 18

BOGOTÁ, D.C.
8B - KENNE-
DY AMÉRI-

CAS

2
CENTRO COMER-

CIAL TINTAL 
PLAZA

AK. 86 # 6 - 37

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-

CIAL MILENIO 
PLAZA

AV. CIUDAD DE CALI 
NO. 42B - 51 SUR

DEPARTAMENTO CIUDAD CANTIDAD NOMBRE DIRECCIÓN

BOGOTÁ, D.C.

9-FONTIBÓN

2 CENTRO COMER-
CIAL HAYUELOS CALLE 20 # 82 -52

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-

CIAL SALITRE 
PLAZA

CARRERA 68 B NO. 
24 - 39

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-
CIAL MULTIPLA-

ZA
CALLE 19 A NO. 72 - 57

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-
CIAL PORTAL DE 

LA SABANA

DIAGONAL 16 NO. 
104 - 51

BOGOTÁ, D.C.
10-ENGATI-

VÁ BOYACÁ 
REAL

2
CENTRO CO-

MERCIAL TITAN 
PLAZA

AVENIDA BOYACÁ NO. 
80-94

BOGOTÁ, D.C.

10-ENGATI-
VÁ CENTRO

1
CENTRO COMER-
CIAL PORTAL 80 
(2 ESTACIONES)

TRANSVERSAL 100 A 
NO. 80 A - 20

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-
CIAL UNICENTRO 

DE OCCIDENTE

CARRERA 111 C NO. 
86 05

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO CO-

MERCIAL DIVER 
PLAZA

TRANSVERSAL 99 NO. 
77 A - 89

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-
CIAL NUESTRO 

BOGOTÁ

AV CARRERA 85 NO. 
55 A - 75 LOCAL 1071 

“CAFÉ 930”

BOGOTÁ, D.C.

11A - SUBA 
NIZA

2 CENTRO COMER-
CIAL SANTAFÉ CALLE 185 # 45 - 03 

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-

CIAL PARQUE 
COLINA

CARRERA 58 D # 146 
- 51

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-
CIAL BULEVAR 

NIZA
AV. CALLE 127 # 58 - 58

BOGOTÁ, D.C.

11B -SUBA 
TIBABUYES

1
CENTRO COMER-

CIAL CENTRO 
SUBA

CALLE 145 NO.91 - 19 

BOGOTÁ, D.C. 1 ÉXITO SUBA CALLE 145 NO.105 
B - 58 

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO CO-

MERCIAL PLAZA 
IMPERIAL

CARRERA 104 No. 148 
- 07 

BOGOTÁ, D.C.
12-BARRIOS 

UNIDOS

1 CENTRO COMER-
CIAL ISERRA 100

TRANSVERSAL 55 # 98 
A - 66 

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-

CIAL CAFAM 
FLORESTA

AV. CRA. 68 NO. 90 88

BOGOTÁ, D.C.

13-TEUSA-
QUILLO

1
CENTRO CO-

MERCIAL GRAN 
ESTACIÓN

CRA 60 # 24 - 09 ENTRA-
DA PRINCIPAL NO. 2 LA 

ESFERA

BOGOTÁ, D.C. 1 OFICINAS CEN-
TRALES -RNEC Av. Calle 26 No. 51-50

BOGOTÁ, D.C. 1 CENTRO COMER-
CIAL GALERÍAS CALLE 53B # 25-21

BOGOTÁ, D.C.

14-LOS MÁR-
TIRES

1
CENTRO CO-

MERCIAL MALL 
PLAZA

AVENIDA CARRERA 
30 # 19

BOGOTÁ, D.C. 1

CENTRO COMER-
CIAL PUERTO 

PRÍNCIPE (SAN 
ANDRESITO SAN 

JOSÉ) 

CALLE 10 # 20 35 

BOGOTÁ, D.C.
15-ANTONIO 

NARIÑO

2
CENTRO COMER-

CIAL CENTRO 
MAYOR

CALLE 38 A SUR # 34 
D - 51

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO COMER-

CIAL SOCIAL 
RESTREPO

CALLE 13 SUR 19 – 20 
INTERIOR I

BOGOTÁ, D.C.

16-PUENTE 
ARANDA

1
CENTRO CO-

MERCIAL PLAZA 
CENTRAL

CRA. 65 # 11 - 50

BOGOTÁ, D.C. 1

CENTRO COMER-
CIAL PUERTO 
LÓPEZ (SAN 
ANDRESITO)

CRA. 38 NO. 10-90

BOGOTÁ, D.C. 1 ALMACENES 
ZAPATOCA CRA 56 No. 2-90

BOGOTÁ, D.C.
17-LA CAN-
DELARIA

1 ALCALDÍA MA-
YOR DE BOGOTÁ

CRA. 8 #10-65 PALACIO 
DEL LIÉVANO

BOGOTÁ, D.C. 1
CENTRO CO-

MERCIAL CALLE 
REAL

CARRERA 7 NO. 11-76 
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BOGOTÁ, D.C. 18-RAFAEL 
URIBE 
URIBE

1 ALCALDÍA LO-
CAL

CALLE 32 SUR NO 23-62 
BARRIO QUIROGA

BOGOTÁ, D.C. 1 CENTRO COMER-
CIAL CARACAS 

CALLE 51 SUR NO. 
9 - 30 

BOGOTÁ, D.C.
19-CIUDAD 
BOLÍVAR

1 GRAN PLAZA EL 
ENSUEÑO CRA. 51 # 59 C - 93 SUR

BOGOTÁ, D.C. 1
ALCALDÍA 

LOCAL CIUDAD 
BOLÍVAR

DIAG. 62 SUR No. 20 F 
20 Barrio San Francisco.

Artículo 2°. Divulgación. La Registraduría Nacional del Estado Civil, adoptará las 
medidas que sean necesarias, para informar a la ciudadanía por los medios de mayor 
idoneidad que estén a su alcance, sobre la implementación de esta modalidad para realizar 
la inscripción de ciudadanos en estos sitios de mayor concurrencia.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén,
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 427 DE 2021

(octubre 29)
por la cual se unifican unos folios de matrícula inmobiliaria. 

Expediente 0359 de 2018
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y, en especial, de las conferidas por los artículos 54 y 59 de la Ley 
1579 de 2012, 42 y 43 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Antecedentes
Mediante turno de corrección C2018-7591 de fecha 31 de julio de 2018, el grupo 

de correcciones recibe solicitud de dejar sin validez la anotación siete (7) del folio de 
matrícula inmobiliaria de mayor extensión 50N-20255697 y el cierre del folio de matrícula 
20N-20330822, al manifestar el peticionario:

“[…] que previo a la inscripción de la Escritura Pública número 558 del 27 de febrero 
de 1999 de la Notaría Segunda (2ª) de Soacha, por medio de la cual la Caja de la Vivienda 
popular transfiere el predio Lote 46. Manzana 3 de Barrio Los Naranjos, Conjunto La 
Palma a favor de la señora Castro de Gordillo Dioselina, se había registrado el “LOTEO” 
por parte de la Caja de la Vivienda Popular, a través de la Escritura Pública número 4219 
del 24 de noviembre de 1998 de la Notaría Segunda de Soacha y se había segregado 
Matrícula Inmobiliaria Individual para el lote 46, Manzana 3, correspondiéndole el Folio 
de Matrícula Inmobiliaria N° 50N-20328424. […].”. (Sic).

Mediante oficio identificado con número de consecutivo GGJR-C-1458 
50N2018IE00326 de fecha 1° de agosto de 2018, la Coordinadora del Grupo de Gestión 
Jurídica Registral Encargada, remite la solicitud de corrección al Grupo de Abogados 
Especializados, con la finalidad de proceder a verificar la real situación jurídica del folio 
de matrícula inmobiliaria 50N-...

RESUELVE:
Artículo 1°. Unificar el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20328428 en el folio 50N-

20330822 y como consecuencia de ello dejar sin valor ni efecto la apertura del primero de 
ellos, de conformidad con la parte motiva de este proveído, insertando constancia en los 
mismos sobre tal circunstancia y efectuando las salvedades de ley, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Trasladar acorde la parte motiva de esta providencia, la anotación uno 
(01) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20328428 inscrita bajo el turno de documento 
1999-25025 al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20330822; y en consecuencia, adecuar 
el orden cronológico del segundo de los mencionados folios de matrícula. Efectúese la 
salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 
2012.

Artículo 3°. Trasladar acorde la parte motiva de esta providencia, del folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-20328428 al folio de matrícula inmobiliaria 50N-20330822, 
la información contenida en la casilla o campo de “descripción cabida y linderos”, para 
que obre adicionada en su orden en el folio que permanecerá abierto.

Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de 
la Ley 1579 de 2012.

Artículo 4°. Corregir el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20255697, dejando sin 
valor y efecto jurídico registral la anotación número siete (7), acorde con la parte motiva 
del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 5°. Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:
• CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, a la Carrera 13 54 - 13 Bogotá D.C.
• DIOSELINA CASTRO DE GORDILLO, a la Calle 130 A Bis 88 C - 02 Bogotá, 

D.C.
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en el Diario Oficial. 
(Artículo 73 ibídem).

Artículo 6°. Comunicar la presente providencia enviando copia de la presente 
Resolución a:

• Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., para su conocimiento y fines pertinentes. (Ley 1579 de 2012 
Artículo 50).

Artículo 7°. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de apelación para ante 
el subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o 
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso. (Arts. 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011).

Artículo 8°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de octubre de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000454 DE 2021

(octubre 27)
por la cual se decide una Actuación Administrativa. 

Expediente 300-A A 2021-33

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:

Con Auto número 000047 del 08-06-2021 se dio apertura a la Actuación Administrativa 
número 300- 127970, AA 2021-33, con el fin de clarificar la situación Jurídica del Folio de 
matrícula inmobiliaria, anotación número 15, en razón a que, el doctor Efraín Alcides Rada 
Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía. número 8.701.810 y Tarjeta Profesional 
número 149471 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de Esperanza 
Santos Ayala, identificada con la cédula de ciudadanía. número 37.886.165, solicita con 
Derecho de Petición de fecha 14-05-2021, radicado con el número 3002021ER02011, al 
que se le dio el turno de corrección 2021- 300-3-860, se verifique la procedencia o no de 
la inscripción de dicha anotación, contentiva de la inscripción de la Demanda en Proceso 
Ordinario, Resolución de Contrato, ordenada por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de 
Bucaramanga, con el Oficio número 3327 del 30-10- 2017, para el Radicado 2017-00264-
00, De Emerita Díaz Vega, identificada con la cédula de ciudadanía número 63 458 285 
contra Jaime Ayala Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91 066.095 
y Esperanza Santos Ayala, identificada con la cédula de ciudadanía número 37 886 165, 
registrada con el Turno de Radicación 2017-300-6-45503 del 02-11-2017

La anterior petición se hace con base en que en el Follo se encuentra inscripción de la 
Afectación A Vivienda Familiar, en la anotación número 12 del follo en mención, con la 
Escritura Pública número 85 del 21-01-2015 de la Notaria Octava de Bucaramanga a favor 
de Jaime Ayala Martínez y Esperanza Santos Ayala

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo…

RESUELVE:

Artículo 1°. No Acceder a lo solicitado por el peticionario, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a

- Emerita Díaz Vega, identificada con la cédula de ciudadanía. número 63.458.285.

- Jaime Ayala Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91.066.095

- Esperanza Santos Ayala, identificada con la cédula de ciudadanía número 
37.886.165.

- Doctor, Efraín Alcides Rada Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 8.701.810 y Tarjeta Profesional número 149471 del Consejo Superior de la 
Judicatura, como apoderado de Esperanza Santos Ayala.

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 (Artículos 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotanado.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 la presente Resolución de decisión al Juzgado Séptimo 
Civil del Circuito de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en la Demanda en Proceso 
ordinario, Resolución de Contrato, ordenada por su Despacho, con el oficio número 3327 
del 30-10-2017, para el Radicado 2017-00264-00, De Emerita Díaz Vega, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 63 458 285 contra Jaime Ayala Martínez, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 91 066 095 y Esperanza Santos Ayala, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 37 886 165, registrada con el Turno de Radicación 2017-
300-6-45503 del 02-11-2017, en la anotación número 15 del Folio 300-127970.
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Artículo 6°. Archivar copia de esta Resolución en el Folio de Matrícula número 300-
127970.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 27 de octubre de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000455 DE 2021

(octubre 27)
por la cual se decide una Actuación Administrativa. 

Expediente· 300-A A. 2021-47
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:
Con Auto número 000080 del 24-08-2021 se dio apertura a la Actuación Administrativa 

número 300- A A 2021-47, con el fin de clarificar la situación jurídica del Folio de matrícula 
inmobiliaria 300-140460, toda vez que, Raúl Ernesto Higuera Lozano, identificado con la 
cédula de ciudadanía. número 91522807, solicita con Turno de Corrección 2021-300-3-
1385 del 17-08-2021, se corrija dicho folio, en el sentido de registrar la Escritura número 
2836 del 21-12-1993 de la Notaria Única de Girón con el turno de radicación 3664 del 26-
01-1994, contentiva de Liberación de la Hipoteca Abierta inscrita en la anotación número 
3 de dicho folio, con la Escritura número 831 del 01-12-1987 de la Notaría de Girón del 
Instituto de Crédito Territorial a Central Nacional Provivienda Seccional de Santander, la 
cual debió registrarse como anotación N° 7 en el Folio en mención, Junto con los actos 
de Compraventa, (anotación número 5) y Patrimonio de Familia, (anotación número 6).

Que en el Folio 300-140460, se observa que existen anotaciones posteriores a la 
inscripción de la Escritura número 2836 del 21-12-1993 de la Notaria Única de Girón 
Compraventa, (anotación número 5) y Patrimonio de Familia, (anotación número 6), como 
las anotaciones de la 7 a la 19, razón por la cual estas deberán correrse en orden de turno, 
a fin de que el Folio refleje su real situación Jurídica, en caso de ser procedente la solicitud 
del peticionario

Se observa en la anotación número 17 de dicho Folio, que la Hipoteca Abierta Sin 
Límite de Cuantía constituida con la Escritura número 4826 del 29-09-2016 de la Notaria 
Quinta de Bucaramanga, se encuentra vigente, De Higuera Lozano Raúl Ernesto A 
Alimentos Cárnicos S. A.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se llene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo…

RESUELVE:
Artículo 1°. No Acceder a lo solicitado por el peticionario, por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta Resolución.
Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 

de la presente resolución.
Artículo 3°. Notificar la presente decisión a.
- Raúl Ernesto Higuera Lozano, identificado con la cédula de ciudadanía número 

91522807.
- Al Representante Legal de Alimentos Cárnicos S. A.
- Al Representante Legal de Instituto de Crédito Territorial.
- Al Representante Legal de Central Nacional Provivienda Seccional de Santander.
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 (Artículos 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser Ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co

Artículo 3°. 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 4°. Archivar copia de esta Resolución en el Folio de Matrícula número 
300-140460.

Artículo 5°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 27 de octubre de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).
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